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Egip'" Rlrgió • la histori" hace 5000 allOL Dun.nle 
30 ";g]'" .., man.u'", la hrgemonla de tU coplcnd ...... 
cuhuJ1>. Su. monurncnr.IC$ consttlKriOI1t;S Jigunn conlO 
totimoni .. del ni,'tI (ull" ..... 1 '1"" alnTUÓ .,.re p ueblo, 
Estas obns leg:u1at ,,1 patrimonio de la humanidad. 
1"""", inspiradas en Rl ~f~n de tupcnh..-nria y vida 
dtma. Loo obdiKal, ' miplos. ....... abll. y plrimidcs 
eran (01110 .wmbol .. de l. in lllortalidad del faraón. 
H f;rOdoto, d . pad.., de la m.lona, n<lI cuen.a -<Ofl c l 
tOllO hiperbó]ico quc oí""'pre lo cane.moa- '1"" el1 
la o:di finoción de l. Gran Pirimide. pa rt iciparon al,..,.. 
cIcdot de ( ien mil hombr ... En el Im","in Nilo". 
CSla rootumbrc de CXIIUtnlinc una tumha ("'110 hogar 
d~ dejó dc $« un pri" ilcgio laraóniro para cuno 
..."., i..., en un dcte<:ho dcl mu h",~lkle ciud.,"'no. 

En la guaroa i' u$lnda anterior. podmI"" admit1lr la 
tumha de Un fundon ... io rgipdo de Ji....,. de la c'p<.O 
ramco.ida , En la pared del fondo, ,,""",,,,,,,1 funcionorio y 
a Rl opOd que <'Ibkn1ln doJ fIlu de di"" .. c:i l los "," ,I i· 
liados.. lnida la fila de abajo. H oru., nobtza dc hak6n, 
(U\ su diorn .olar o a .m; y la de arriba, Osiri ... Enci ma , 
la. cob~ ugradao oostienen ] .. di.:,," .,,13tn; do. chao 
",it:S de Anubill guar""n loo alriOOIOl de Honll. En 
Iat pa red .. lattnln, apan.,.. Osir;o, COt\ ]. p;d ~er&, 

COI"(lI1.ltda ron el • • d rayado (";11110 de di~i nidad) , En el 
lecho combado, ............ Ie la imp.oondiblr: bara.. en h 
que el mltko (mi., rlmbolo de la rnut1"<!Cción. eI«<ua· 
rli junto COl Horu. y A. um, el ,-la;' dnno al inf in i.o. 
En primer plano. el faraón. ,·<:stido de ~..,..,.,. acom!W<
nado del port ador del cetro rcal, del jde militar (de· 
Irlb del faraón) y de un di¡¡nata rio, ~ la tumta. 

F""'te a ]", • ...,.'" 'ul"'nl .... dc Egipto, uno "" 
maravi lla dc CÓnlO fue poIible que hace: cuarenta 
Pll .... un pueblo '1"" 0610 d i.ponla de una .... rc-
dJa .... ja d e t ;etl1t f.,... .. pudi",a rea l' .,.r .aln con ... 
Iruccionco que ~uic-rc-n el domInio de. \in;!. t<!mia. 
muy desarrollada. A la b;;o,., de 101 m" ...... illot 
y mú complejoo problemu rrsueltOlo sabiamnlte 
por "'" rgipciol. ntilo todJt una tcarla. que .upone 
la nutcncia de una incipiente ciencia ma tem:l.!ica, 
<U)" mú antiguo )' alto ni_le ... el pa pi ro de 
Ahlllft, que dala de dieciocho .iglot antt;S de C ri .. o. 

Mun,..... _TADA 

.El orillen de la Ari. rnltica, la pri ......... de la. ,icnci .. matemilot icu. ruc l. o","a · 
ción de ront .. , buc tlcl , udimennrio com ... clo del hombre p rin,i t ;,,,: d truCCJue. 
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PRELIMINARES o LA NATURALIZ .... CUEIlPOS y fEHOMIHOS NATURALlS 

La Naturalaa es el conjunto de todo lo que ~i5tc. 
Cuerpo es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Todos los 

seres del Universo, como nO$OtfOS mismos. los animales, la5 plantas, e l 
agua, el aire. un libro. una silla, ~c .• son cuerpos_ 

Fenómenos naturales son los cambios o transformacione.; que sufren 
los cur=rpos. El crecimiento de los animales y las plantas. la evaporación 
del agua, la calda de los cuerpos por la atracción de la grnvedad. la com
bustión de un pedazo de madera, soo ejemplos de fenómenos naturales. 

o VOLUMEN DE LOS CUERPOS 

El volumen de un cuerpo está dado por el lugar que ocupa en el 
espado en un momento determinado. 

Observando 105 cuerpos que se p«scntan en la Naturaleza }' sepa· 
rando mentalmente sus cualidades, menos las que se refieren a SI15 vo
lúmenes, para fijarnos exclusivamente en este atribulO com(m a lodos 
ellos, podemos llegar al concepto de rolumen. 

El concepto de volumen es general. Es decir, no 5e rdiere a ningún 
cuerpo determinado, sino al atributo común que tienen todos los cuerpos 
de ocupar un lugar en el esp<ldo. 

3 



4 • "'UTMlTIC" o LIMITE DE LOS CUERPOS. SUPERFICIE 

Pensemos eQ una pelota de goma en el aire. Imaginemos una onda 
esférica que paniendo de su centro vaya irradiando hasta rebasar el límite 
de la pelota. Llamamos superficie de la pelota a ese límite donde termina 
la pelota y comienza el aire. pero sin incluir ni pelota ni aire. Tamhién 
se dice que es la superficie del aire en contacto con la pelota. 

Llamamos superficie. ' pues, al Ilmite que separa unos cuerpos 
de OlfO$. 

, Observando los cuerpos que se presentan en la Naturaleza y sepa· 
rando mentalmente todas sus otras c:aracterlsticas, para fijamos exclusiva· 
mente en sus superficies, podemos llegar a tener el concepto de superficie. 

El concepto de superficie es general; no se refiere a la superficie 
de ningún cuerpo determinado. sinO a ese atribulO, común a todos los 
cuerpos, de tener un limite que 105 separa de los demás. 

8 TRAYECTO ENTRE DOS PUNTOS. LONGITUD. DISTANCIA 

Imaginem05 dos puntos (J) cualesquie· 
ra en el espacio, A y B por ejemplo, 
y pensemos en varios de los trarectos 
q ue podrian seguir uno de ellos. si fuese 
mó~, il. para llegar al otro. Se dice que 
cada uno de esos trayectos tiene una de-
terminada longilud. 

Considerando los trayectos que po
drían recorrerse entre dos puntos o entre 
muchos pares de puntos, y fijándonos ex· 
clusivammte en que cada uno representa 
una longitud, separemos mentalmente toda 
otra caraClerlstica o cualidad de los mis-
mos y podremos llegar asl al concepto de 
longitud. 

De todos los trayectos que se pueden 
recoTTer eOlre dos puntos. el más corto de todos tiene una especial signi. 
fi cilcivn. Se le suele llamar el menor trayecto, la menor dinancia , o 
sencillamente la distancia entre e505 dos puntos. En el caso de la Figura. 
se lee distancia AB. 

A EJ 
... . . ......... ... ,::, _________ ....::;,. _.u ____ un .. 

"C;UIIA 1 

(1) Un ponto " o". .mple pooición m el CIopllcH,. Car~, poa, de 'ulon,~n. 
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Prolongando indefinidamente esta distancia so!Jre su misma dirección 
y en ambos sentidos, podríam05 tener una idea de lo que en Geometrla 
se coooce como linea r«la o simplemente r«ta. En este caso. la primitiva 
distancia entre los dos puntos viene a ser un aegmcnto de csta r«ta 
(segmento AB, figura 2). 

Si la distancia se prolongase en un solo sentido indefinidamente, 
tendríamos una idea de lo que se conoce como semiJTect.a (figura 3). Suelt: 
decirse que A es el origen de la semifTuta, 

A B 
~--------------------~,----------------

'IGUIlA • 

o DIMENSIONES DE lOS CUEIPOS 
Consideremos un cuerpo de fnrma n·gular. como un ladrillo (figu· 

ra 4); y detenninemos en ~I tres pares de puntos, A y B; B Y C, y C y U. 
Las distancias AB, Be Y cn. se dice que 

representan la! dimensiones de ese cuerpo. La 
distancia AB representa la primera dimensión 
(largo); la distancia Be representa .Ia segunda 
dimensión lancho), y la distancia cn represema 
la tercera dimensión (profundidad). 

Sobre otros cuerpos similares pueden consi· 
derarse tambiál rres pares de puntos tales que 
sus respectivas distancia! sean perpendiculares 
entre si en el espacio. Ellas representarán las 
dimensiones de CS05 CUCTpos. 

.(j)' 
8 

l __ '_-.o __ , _---' 

Todos los cuerpos tienen tres dimensiones. aun cuando no sea tan 
fácil de determinar como en el ladrillo; en cuerpos de fonna esf~rica 

como una bola de billar, o de fonna irregular como un ped.uo de roca, 
se ptleden determinar las tres dimensiones. 11610 que resulta un poco mis 
dificil esta detPnlli"laciól1. 

..GUIlA , 
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f6\ CAHTIDAD DE MATERIA QUE CONTIENE UN CUERPO 
V MASA MATERIAL PESO 

MASA MATERIAL 

Con frecuencia se definen también los cuerpos como porciones limi
Latlas de malt:ria (1) , lo tlue no contradice, en modo alguno, la ddinicitin 
dada anteriormente. 

La cantidad de materia que tiene un cuerpo se llama masa material 
de ese cuerpo. 

Tomemos dos pedazos de hierro que tengan el mismo "olumen :l 

la temperatura ambiente. Ambos tienen la misma cantidad de materil 
(la misma masa malerial). por ser también igual la sustancia que los 
forman (hierro). Apliquemos c;!, lor a uno de ellos, al B, por e jemplo. 
Aumelllará de volumen .en virtud del fenómeno fisico llamado di l¡l\aóón 
de los cu~pos por el calor. Tenemos entonces dos cuerpos, A y B', COII 

la misma cantidad de maleria y distinto volumen. 
Si pudiésemos disminuir en el cuerpo caliente B', la porción aumen

tada hasta igualar su volumen con el cuupo A, tendrlamos dos cuerpos 
con el mismo volumen y distinta cantidad de materia. 

,\ B A B 

Observando 105 cuerpos que se presentan en la NalUraleza y sepa
rando mentalmente todas sus a tTa! cualidades, para rijal"l105 exclusivamente 
en el atributo común a todos los cuerpos de estar formados por materi:t, 
llegamos al concepto de masa material. 

"'" No es posible determinar dircctamente la c;!,ntidad d e materia que 
contiene un cuerpo; pero se sa~ que mientras mayor es la masa ma[eril l 
de un cuerpo, mayor es la atracción que la gravedad ejerce sobre él , es 
decir, mayor es su peso.. E.Sta relación entre la masa material y el peso 
es oomtante y proporcional. 

Observando los cuerpos que se presentan en la Naturaleza y sepa
rando mentalmente todas sus a tTa! cualidades, para fijamos exclusivamente 

\ J) La noción de materia es Ia."bitn un mnuplo intuitivo. p ifr¡ ....... Jin embargo. en 
la lUSIancla de que esein huhu todal tu _ 
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en la alracción que la gra\edad ejerce sobre ellos, lIeg'dmos al conceplO 
de peso. 

Debido a la rdacion constante que exisle entre la masa material 
de un cuerpo )' su poc, nasta el punto de exproarsc: con el m ismo n(¡o 
/IIeTU (MI ), nuwtros prescindiremos en esta obra de hablar de un modo 
sistemático de la masa material de los cuerpos. para referirnos sólo a su 
peso. I'ero t~nga.se pre5Cnle que los de mil5a material)' de peso son dos 
conceptos distintos. o PLUU,LIDADlS 

Consideremos los cuerpos que se encuentran en una habilación en 
un momento dado. Corutitll)"en lo que se llama un 10nJuIlIo de cuerru"i. 

Imaginemos otros conjuntos de cuerpos C0ll10 los libros que est'\n 
sobre una mes:. o las frutas que 11;1\' en una cesta. Imagi nemos inclush'e. 
conjulHos de en tes inmateriales romo las ide:.s de u n nuonamiemo. 

OhS"·f\'ando lus conju lU05 de I.LLerpos o de t'nte~ imn.llcriaks que ~e 
puedan cun~ iderar en la !'\aturale1a y separando m .. 'malmente todas .ms 
oraCleristicas paniculan's para fijarnos exd ll ~ i\·amellte en SIL condicion 
de loCr conjuntos de cosas, Ikgalllus al concepto de pluralidad. El CUIl· 
cerIO de pluralidad, que e<i un u.oIll.epto intui .h o, coi ndde, pues, COIl el 
concepto genérico d e con junto; pero reser\';n emos el t~rmino conjunto 
para designllr los conjuntos de cosas, es deci r , en su acefKi6n especifica, 
\ el d e pluralidad para su acepdun gen érica. 

El de pluralidad es. pues, un conceplO general. No se rdiere a la 
pluralidad de n ingl'm conjunto determinado, sino al atribulu común a 
todos los conj untos de estar integrados po" emes, materiales o no. 

Podemos pensar tamhién en pluralidades de ciert~ cuerpos como 
pluralidades de nar:.njas, plurdlidades de lápiLes, plurlllidades de pUntos. 
Est~ com:e ptos siguen siendo generales, pues no se refieren a ningun 
conjumo detenninado de nar.mias. ni de lápices, ni de pumos; pero Sil 

generalidad es menor , desde luego, que la del collcepto de plmalid:ltl, 
porque excluye de su con notación todos los conjuntos que no sean de 
naranjas, lapices o pumos. 

o ABSTRACCION . CONCEPTOS ABSTRACTOS 

El proceso intelCCIUlI l mediante el cual separamos mentalmente las 
cualidades panicu laro de varios ohjetos para fij amos exclusi"ameme en 
uno o en varios atrihutos comuno a todos ellos. rttibe el nombre de 
abstracción , El concepto que es resultado de una abstracción recibe el 
nomhre de ooncepto abstracto ( ), 

(1) En rigor, la Of"'radón mt'll.al que nos o:onducr al <Ol>CrplO oc llama ~lh"'06n ...... 
plr. U ..... n«ión n lIÓto d in'UUfDcmO ,nenIa! can el <ual "i""m ... 10& uribu ... q .... 
q"'"rrmot r~ en Hoe ~tI). 
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Los conceptos de volumen, superficic, longitud, masa matcrial, pcso 
y pluralidad de cosas, son eonCept05 abstractos, pues son el resultado de 
abstracciones, como puede apreciarse al releer los párrafos ameriore!. 

Otro importantísimo eonccpto abstracto es el de número, que estu· 
diaremos en el próximo Capitulo. o MAGNITUDES y CANTIDADES 

Los conceptos abstractos de volumen, superficie, longitud, masa mate
rial. pt'5O, pluralidad, pluralidad de cosas, tiempo, tempn-atura. velocidad, 
fuena, amplitud angular, reciben el nombre de magnitudes. 

Los casos especUicos o concretos. que por observación y abstracción 
de los cuales hemos llegado a los conceptos abstractos antes menciona· 
dos, se llaman cantidades. Ad, son cantidades: el volumen de este libro, 
la superficie de mi pelota, la longitud de aquel camino, los alumnos de 
esa aula, el tiempo que hace que nació Newton, la velocidad de ese 
automóvil, etc. 

Nótese que dos ° máJI ca.sos 

"GUlA , 

partiCtllares correspondientes a la misma 
magnitud pueden eompa· 
rarse, pudiendo deu~rminilr· 
se si son iguales o no. Se 
pueden comparar, por ejem· 
plo. la longitud de un lápiz 
con la longitud de una re-
gia, y determinarse si esas 
longitudes son iguales ° 
desiguales. 

Magnitudes son, pues, los concepto! abstractos en cuyos estados par
ticularcs (cantidades) puede establecerse la igualdad y la desigualdad. 

Cantidades son los estados partiCJJlares de las magnitudes. 
Los de magnitud y cantidad son a su va conceptos abstractos. 

G CLASES DE MAGNITUDES 

Atendiendo a su naturaleza las magnitudes pueden ser continuas 
y disoontinuas. 

Magnitudes cominuas son aquellas que, romo la Iqngitud y el volu· 
meno dan idea de totalidad, sin partes ° elementos naturales idenlifi· 
cablo;. Otras magnitudes cominuas son: la superficic, la maJa material, 
el tiempo, la presión. la fuerLa eknromotriz, el pt'5O. la temperatura, 
la velocidad. 

Magnitudes discominuas son la! pluralidades de cosas (7), como las 
pluralidades de libros, de mesas, de rcaas, etc. Estas magnitudes tamhién 
se llaman discretas-

Las magnitudes también se dividen en escalares y vectoriales.. 
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MaJrTlitudes escalar~ son las qu~ no pose~n dirección, como la lon
gitud, el peso, el área, el volumen, el tiempo_ Estas magnitudes quedan 
comph:: lIlm~nu~ definidas por un número que expresa su medida. 

Así, la lo~gitud es una magnitud escalar, porque diciendo que una 
regla tiene, por ejemplo, 20 cm, queda perfectamente detaminada la 
lon gitud de la regla . 

:\Iagnitudes vectoriales 500 las que ~n dirección y semido, como 
la fuerza y la velocidad. Para que estas magnitudes queden defioid3.'l no 
basta conocer su valor, representado por un número, sino que es nue
sario, además, conocer su dirt'CCión y su sentido. Si yo digo, por ejemplo, 
que la velocidad de un móvil es 4 cm por segundo (lo que quiere decir 
q ue recorre 4 an en cada segun do), con esto sólo, no queda. definida la 
vrlocidad, pues para ello tendri que especificar cuál es la dirección que 
sigue el móvil en su movimiento, por ejemplo, vatical, y en qut sentido 
se mueve, por ejemplo, de abajo a arriba. 

G CLAStS DI CAHTIDADIS 
Según sean estados paniculares de una u otra clase de magnitud , las 

cantidades pueden ser continuas, discontinuas, escalares y vCCloriales. 
CantidadC'S contin uas son los estados particulares de magnitudes con· 

tinua5, como el volumen de una nanmja, la longitud de una carretcrn, 
la temperatura de mi cuerpo, la velocidad de un cohete. 

Call1idades discontinua, o diSCTela! son los estados panicu lares de 
magnitudes discontinua5; como los alumnos de un colegio, las hojas dt: 
un libro, las pelotas que hay en una caja. 

Call1idadn escalares $On 105 estados particu lares de las magnitudes 
escalares. como la longitud de un lápiz. el área de una sala, el "olumen 
de un cuerpo. 

Cantidades \~torialcs son los estados particulares de las magnitudes 
vectoriales, como la vdocidad de un corredor, la velocidad de un automóvil. 

Cantidad" homog~nC!a.o. son las cantidades de una misma magnitud. 
como el volumen de una piedra y el volumen de una caja; caOl idades 
hetcrug~lIeb son cantidades de distintas magnitudes, como la longitud de 
un terreno y el peso de una persona . 

• ,. 
•• 
s. 
<. 
, 

VERCICIO 1 

Mendone cinco. ejemplos de cuerpos animados, cinco de CUCTpos ¡naoi· 
madOli, cinco de cuerpos extraterrestTCi. 
~Son cuerpos una piedra y una gota de agua? iQu~ diferencia hay entre 
e1100> 
(Existe algún cuerpo en la Naturaleza que carezca de volumen? 
iQue djfercncia hay entre la $uperficic de un CUCTpO sólido y la super· 
ficie de un liquido? 
tQu~ se quic:re decir al expresar que el concepto de wperficie es general? 
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@ LA CIENCIA MATEMATleA 
Cuando consid cI<ullos las cantidadl'S, es decir, los estados partllulare"i 

de las magnituoes, podemos apreciar no sblu que pueden ser objeto de 
comparación r determinar igualdad o desigualdad enlre ~ estados, sino 
las ,-ariaciones que puede sufrir un mismo esta(Io para tornar otros, en 
"¡rtud de los fenómenos nawrales (l) (distancia enlTe dos m6viles que 
aumenta o disminuye; volu men d e un sólido qUf' se hace maror por 
la acción del calor ; presión de un gas enct'rrado qut' \"aria al variar su 
volu men .. . ). 

La Cil' lIcia J\ latcmática tiene por objeto el esllldio tanto de las mag
niLUdes como de las cantidades. que son las "ariaciones de aquélla en el 
tiempo }' en tspacio (estados particulares). o eLA51FleAClON DE LA CIENCIA MATEMATICA 

Los cri terios que generalmente se fijan para clasificar la Ciencia 
Matemática en elemental y superior son a lgo arbitrarios. 

Las tres ramas mejor caracterizadas de la Ciencia Matern~tica son . 
en general. la Aritnlética, el :\lgebra r la C eomeLTla. !\las. siguiendo un 
criterio cuantitativo (suma total de asuntos eswdiados) r otro cual itat ivo 
(complejidad d e los asuntos objeLO de estudio), cualquiera de ('Stas trcs 
ramas presenta una serie de n iveles que pueden orientars<' hacia lo ele
mental o hacia lo superior. 

FORMA EN QUE SE CONSTITUYE LA CIENCIA MATEMATICA 

8 eONCEPT05 INTUITIVOS 
En toda consideración sobre el carácter de una ciencia, hay que dis· 

tinguir entre objctos y sus relaciones y propicdadt'!i de los objetos y sus 
relaciones. 

Objeto. desde el punto de vista de la ciencia, no tiene que ser nece
sariamente una cosa malcría!. Es ohjeto un libro; pero es ohjeto tamhiéll 
el espacio, un raronamiento. un puntO geométrico. Es decir. son ohjetos 
aC!lIdlos datos o Sí5t~mas de (latos que se presentan a nuestra experiencia 
con cierta perdurabilidad o identidad a tra\'és del tiem po. 

La intdigencia humana tiene conocimiento de los objelO5 de diversas 
maneras. Ha)' conocimientos puramente intuiti,'os. es decir, conocimientos 
que logramos por imuición sensible, por contacto direclO con los ob jetos 
sin que medien para ello Olros conocimientos anteriores. La mente los 
capta sin rawnamiemo alguno. De este tipo es el conocimkmo de C<opac.:io. 
materia, unidad, pluralidad, ordenación r correspondencia. entre otros. 

EuQ.!l conocimientos reciben el nombre de oonccl't05 primilivos o 
intuitivos y también el de nociones intuitivas, )' tienen mucha imporlancia 
como fundamento de la Ciencia Matemática. 
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G DEFIHICIOHES 

La definición expresa una noción compleja mediante la V1umeración 
de las nociones más simples que la integran. Por eso S<' dice que los objetos 
representados por las nociones intuitivas no son definibles, por no existir 
nociont'S previas que las integren. 

Son ejemplos de dcfiniciont'S: 
Cantidad es el estado de una magnitud. 
Triángulo es el pollgono de tres lados. 

@ PROPIEDADES 

Las propiedades de los conceptos primitiv05 y de los o:mcept05 defi. 
nibles forman . por decirlo así, toda la armazón tw rica de la Ciencia 
Matemática )' se enuncian en forma de proposiciones lógicas, evidenl~ 

o no. Estas propiedades son los postulados y los teoremas. 

G POSTULADOS 

Del mismo modo que existen los conceptos pnmlllv05, hay ciertas 
propiedades fundamentales de carácter tambibJ intuitivo y. EX'r tanto, 
de captación espont:.inea. Son los postu lados. 

Postulado es una verdad intuitiva que tiene suficiente evidencia para 
S('r aceptada como tal. 

Son ejemplos de postulados: 
Todo objeto es igual a sí mismo, 
La suma de dos números es única. 

@ TEOREMA 

Hay Olras propiedades q ue han ido surgiendo a partir de un corto 
número de propiedades intuitivas. Tienen un carácter eminentemrote 
dcducth'o; requiriéndose este tipo de razonamiento lógico (demostración) 
para que puedan S<'r aceptados con el carácter de vttdades absolutas. Son 
los t«lremas. 

Teorema cs, pues, una verdad no evidente, pcro demostrable. 
Son ejemplos de troremas: 
Si un número (ennina en cero o en cinco es divisible por cinco. 
Si un numero divide a otros varios divide también a su suma. 
Tamo el teorema como el postulado tienen una parte condicional 

(hipótesis) )' una conclusión (tesis) que se sUEX'ne se cumple caso de lener 
validez la hipótesis. En el postulado elite cum plimiento se acepta ui.cita· 
mrote. En el teorema es necesaria la demostración, qu~ consiste en una 
serie de razonamic:mos eslabonados, los cuales se apoyan c:n propiedades 
intuitivas (postulados), en otros teorc:mas ya demostrados o en ambos. 
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@ UMA 
El un trorema que debe anteponerse a otro por ~r necesario para 

lil demosr.nción de este último. 

8 COROlAalO 
El una verdad que ~ deriva como cOIu«uencia de un teorema. 

® REClPaOCO 
Redproco de un teorema es otro teorema cuya hipótesis es la tesis 

del primero (llamado trorema directo) y cuya tesis es la hipótesis del 
directo. Ejemplo: 

Trorema directo: Si un número termina f!D uro o en cinco (hipóte
sis), Ieri divisible por cinco (tesis). 

Teorema redproco: Si UD número es divisible por cinco (hipótesis), 
tiene que terminar en uro o en cinco (tesis), 

No siempre los redprocos son cienos: para que sean ciertos tienen 
que cumplir determinada! condiciones. 

@ ESCOLlO 
Es una advertencia u observación sobre alguna cuestión matemática. 

® 'ROIUMA 
Es una cuestiÓn pnktica en la que ha)' que determinar cantidades 

desconocidas llamadas incógniw, por medio de sus rdaciones ron canti
dades conocidas, llamadas datos del problema. 

I 
I C(l1'ICU'fOJ 'IO'IlDADU 

UJ>fAC.IOI'I ..... - ......... 
Ul'ONTAl'llA ' n, .. lti.o. 
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I 
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CAPITULO I 
NOCIONES SOBRE CONJ UNTOS 

@ lJHIDADES 

La observación de un 5010 ser \1 objeto. considttado aisladarnf.'llIc, 
como una persona, una si lla, un pizarrón, un libro. nos da la idea 
dt: unidad. 

EstO$ ejemplos que hemos pu~tO de unidades son de muy di\"('rsa 
n¡uuralcza y propiedades. pero todos ellos tienen de cornlln que 'son una 
sola cosa de su especie. La palabra uno se aplica a cualquiera de esos seres 
lan diversa;, prescindiendo de sus cua lidades especiales. En este caso, 
efcc:tuamos también una abstracción (8). 

@ PLURALlDAD, CONJUNTO Y ELEMENTO 

Ya hemos VISto (7) que el de pluralidad es un concepto gell~rico }' 
el de conju nto, especifico. 

Pueden comidt'rarse las pluralidades (gen~ricameme hablando) como 
magnitudes discontinuas, y los conjuntos, como las cantidades correspon· 
dientes a es¡u magnitudes. Asi puwo hablar en general de la pluralidad 
de libros (magnitud), y del conjunto que forman los libros de mi biblio
t rol (cantidad). 
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Los emes que integran un con jumo pueden ser matnialcs o nt>. 
Asi. los alumnos de una clase, los lihros de una hibliotcra, las naciones 
de Amérit-a. los miembros de una familia. son conjuntos formados por 
ClHt'li materiales; micntTllS que los pumos (le una recta. las rectas de un 
plano. los vértices d e un pollgono. las idea ~ de un TlIzonamiento. son 
ronjuntos formados por emes inmateriales. 

C"da lino de los KTCS u objetos que integran un conjunto es un 
elemento del conj unto. Así. cada lino de los alumnos de una clase es un 
elemenLO del conjunto formado por los alumnos de esa clase; cada uno 
dC' los vtrtices de un poHgono es un elemento del conjunto formado por 
todos los vértices d e dicho polígono. Como vemos. la noción de elemento 
coi ncide ron Ii! de unidad . 

Tanto el dt' unidad como el de con junto y el de pluralidad son 
conceptos intuit iw)5. 

P;ua ulteriores desarrollos tiene suma importancia. el siguiente pos
tulado que ha sido llamado Postulado Fundamental de la Aritmtúc:a, 

A 1000 conj unto se le puede añadir o quitar uno de sus elementos. 

@ EL.ATIVIDAD DE LOS TlRMIHOS CONJUNTO y ELEMENTO 

Los léTmin05 conjunto y d emento son relau\'os. Lo que es conjunto 
mn reladun a unidades inferiores. put-de ser considerado como unidad 
cun relación a un conjunto $uperiur. ,\¡í, un .. docena C5 un t:onjunLO con 
rclaci,in a las doce cosas que la integran : pero con relación a la gruesa. 
que rullSta de doce docenas, la docen~ es un dememo. 

@ CLASES DE CONJUNTOS 

Considerados aisladamente. los conj untos pueden ser homogéneos y 
heterogéneos; ordena bies o no prdenablcs; finitos e infinitos; de elementos 
naturalt'S y de elementOS COlI\ enÓonales. Al comparar conjuntos puede 
suceder que éslOs sean igua ltc'5 o no iguales; coordina bies )' no coordinables. 

CONJUNTOS HOMOC:;ENEOS T HETlRoc;ENEOS 

Suele dc<ir~ 411e un conjunto es ho~neo cuando los elementos 
qpe lo imegran son de la misma t'Specic ). heterogéneo cuando 5US ciernen· 
tos no son de la mi~ma especie. 

Si n embargo. el concepto de especie est;\ sujeto al criterio de homo
geneidad (jue ~ considere. Este criterio debe Fijarse darameme. 

COHJUNTOS ORDEN .... LES T HO ORDENA. LES 

Siempre que en un conjunto pueda fijarse un criterio de ordenaci,jn 
tal (]lit' pt"nnita determinar la posición de un elemento con respecto a 1m 
dem:h, ~ dIce que es ordenable. Los alumnos de un aula COllMilU)en un 
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conjumo ordenable con respecto a su estatura, a su edad o a su aprovecha
miemo en matemática_ 

Conjunto no ordenable es aquél en el cual no se puede fijar tal crile
rio. I..a.s moléculas de un gas constituyen un conjunto no ordenable. debido 
a que el constante movimiento que realizan no permile establectt una or
denación emre ellas. 

CONJUNTOS fiNITOS I INfiNITOS 

Cuando todos los elementos de un conjunto ordenable, sean o no 
ente¡ materiales, puwan ser considerados uno por uno, real o imagina
riamente en determinado tiempo. se dice que el conjumo es finito. 

AsI, el conjunto de las naciones de Arntria es finito, porque pode
mos enunciarlas a lodas, una por una, en un tiempo determinado: el 
conjunto de los alumnos de un au la es finito, porque yo puedo designar 
a cada uno por su nombre en un tiempo determinado. 

Son inrini(~ loe conjuntos en 105 que no se cumplen las condiciones 
antenores. Es decir, los conjuntos en los cuales si se intentase ('onsidenr 
uno por uno sus elt:mentos. real o imaginariamente, esta operación no 
tendrla fin en el tiempo. 

Son infinitos los pumos de una recta ; las rectas que pueden pasar 
por un punto; los diámetros de una circunfttencia, etc_ 

CONJUNTOS DI IUMINTOS NATU RALU 
T DI IUMINTOS CONVENCIONAlES 

Son conjuntos de elementos naturales las can tidades discontinuas, como 
los llipices de una caja y los empleados de una oficina. En estOS conjumos, 
lO'! elementos son perfectamente identificables de un modo natural . 

Cuando una camidad continua ha sido real o imaginariamente seccio
nada en elementos anificiales iguales. el conjunto de estos elementos se 
comporta de un modo similar a las cantidades discominuas. Se dice en
tonces, que forman un conjunto de elementos convencionales. 

COMPARACION DE CONJUNTOS. CONJUNTOS IGUALES 
CONJUNTOS 'AReIAW. CONJUNTOS NO tGUALES 

Al comparar dos conjuntos K y L, puede suceder: 

H' Que todo e1ememo del conjumo K esté en el conjunto L y 
vicevena. 

29 Que K y L tengan alguno o algunos e1ememos comunes. 
39 Que K y L no tengan ningún elemento común. 

En el primer caso, se dia que los conjuntos ron iguales. [1 conjunto 
fonnado por las letras A, B. C Y O es igual al con juma fonnado por las 
letras O, C, B y A. 
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En el sq;undo caso se dice que el conjunto tormado por los clcmqnos 
comunes es parci:ill con respecto a K y parcial con respecto a lo AsI, el 
conjunto formado por l:u letras O, E, F Y G es parcial con respC'Clo a l 
conjunto formado por las lemu A. B. C. D, E, F Y G, Y es tambien parcial 
con respecto al conjunto fonnado por l:u letras O, E, F. G. H e 1. 

En el tercer caso, se dice que el conjunto K y el conjunto L son dos 
conjuntos no iguales. El conjunto formado por 1M letras A, B, c.. O y E, 
es un conjunto no igual al formado por las letras F, G, H. 1 Y J. 

CONJUNTOS COO_DlNA"'U y NO COO_DlNAlLlS 

Véansc números 28 y 29 • 

.. EJERCICIO 1 

1 Cite cinco e~cmpl05 de unidades materiales. 
2. Cite cinco ejemplos de unidades inmateriales. 
3 Cite cinco conjuntos que conozca. 
C. Cite 1m ejemplos de c:onjuntOl iguaJes. 

@) CORRESPONDENCIA ENTRE ELEMENTOS 

El ejemplO' siguiente ilustra este concepto. 

En la sala de una casa hay un conjun. r------------, 
la de personas integrado por Carlos, Juan, 
Pedro y Roque. y en la sombrerera un con· 
junto de sombreros. Al marcharse, cada 
persona toma un sombrero, de C5te modo: /' 

c.tIos .. 
J ..... ... 
Pedro . . 
Roq ..... 

sombrero nevro 
carmelita .. . .. 
nol 

Cada persona ha tomado un sombrao y cada sombrero pcnenecc a 
una persona dtstinta. sin que quede ninguna pcnona sin sombrt'ro ni nin
gún sombrero sin dueño. En este caso decimos que entre el conjunto de 
las personas y el conjunto de los sombreros existe una corn:!Ipondcncia 
pcrfCCla o biunívoca que también se llama coon:l.inaci6n. 
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Cuando .se establect' una coordinación, .se llaman elementos homólogos 
a los elementos que .se correspondl::n. Así, en el I::jemplo anterior son cit'· 
memos homólogos: Carl05 y sombrero n~o; Juan y sombrl::ro cannelita; 
Pedro y sombrero gris; Roqut'" y sombrero azul. 

~neralizando la noción ilustrada con el ejemplo anterior podemos 
decir que: 

Dos conjuntos son cootdinables cuando entre lU8 elementos puede 
establecerse una correspondencia biuruv0C3 o perlecC&. de modo que a 
cada elemento dd primer conjunto COlTesponda uno y sólo un elemento 
del segundo conjunto. y a cada elemento del segundo conjunto COITCS

penda uno y -1610 un elemento del primer conjunto. 

A los conjuntos coordinables 5(' les llama tambi~n equivalentes. 

@ CONJUNTOS NO COORDINAlLES 

Cuando ell[re dos conjuntos no puede establcc(T5(' una colTesponden
cia pttfecta, porque sobran ekml::ntos de uno dI:: los conjumos, los con
juntos son DO coordinables. 

Así, si en una clase entra un conjunto de alumnos y despu6 de 
ocupar todas lal sillas del aula quedan algunos alumnos de pit', el con
junto de los alumnos no es coordinable <:on el conjunto de las sillas 
del aula. 

G ALGUNOS rOs-rULADOS SOIU LA coa DIHACION 
DI COHJUHTOS 

1 ) Si a cada UIlO de dos conjuntos coordinables .se añade o suprime 
un demento, los conjunlos que resultan son eoordinables. 

eO ..... uMT01 

2 ) Dados dos c:onjunt05 finitOli, O son <:oordinables o uno de ellos 
es eoordinable con ¡)Mle del otro. 

Tenemos un mnjunto de pomos y un conjunto dI:: lapas. Si inu:n-
tamos <:olocar una tapa a cada pomo, puede su<:eder 10 siguientt'": 

a) Cada pomo queda ron su tapa_ 

b) Algunos pomos .se quroan sin tapas.. 
e) Después de tapar todos los pomos, sobran algunas tapas. 

• 
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ler. CASO ldo. CASO ler. CASO 

... ... ... ... ... ... ... ... • ... ... • .. .. 
,ICOVI ... 10 

En el primer caso los dos conjunt05 son coordinables. 
En el ~UlJ(lo caso una parle del conjunto de pomos es coonlinablc 

con el conjunto de tapas. 
[11 el t~rttT caso una parte d~1 conjunto de tapas es coordinable con 

el conjunto de pomos. 

3l Si dos conjunlos linilos están COOf"dinados oe cien a manen, la 
coon\inad6n ,i~mple W'r.í posible de cualquitt otro modo q ue se ensaye. 

A continuación exponernos tra lllOdos (de los muchos que hay) de 
coordinar los conjuntos ABCDE y MNOPQ: 

2 t T 
M O H 

e 
ncw ... 11 

Corolario: Si UO'I con jUnios finitoli "hu son coordinabw de un cierto 
modo, la Ulordinadón nu nca M!rá po!iible. cualqu iera que sea el modo 
de en!iól)ltrla. 

Timemos un conjunto de lápices en un aula. R~panimos los lápices 
dando uno a cada alumno y al final quedan varios alumnos sin Upices. lo 
que indica que el conjunto de lápices no es cooruinable con el conjunto 
d~ alumnos. Si COtOllCes recogemos todos los lápices y los distTibuimos de 
a iro modo, dando siempre uno a cada alumno. es ~vidente qu~ al final 
quedad el mismo número de alumnos sin lápices que antes. 

.. EJERCICIO 3 
Coordine de tooO$ los mooO$ posibl~1 105 conjuntos fonnados por las 
lenas de las palabras usa y mesa: rosal y plato. 

2 Eltplique cuándo 5Cran coordinables un conjunto de sombl·e,os y un con· 
junto de penonas; un conjunto de sillas y un ronjunto de penonas; un 
conjunto de alumnos y IIn conjunto de suspetUO$. 

3 Explique cuándo no !IOn coon!inablel un conjunto de alumnos y un 
conjunto de .sOb1C$illienles; un conjunto de $OIdados y un conjunto de 
rifles; un conjunlO de automóviles y un c:onjunlo de choreres. 

4. (Son ruon.linilbles k>s conjulllos de leu"3!l [:anla y m~¡ AMn y nada¡ 
tabla y bala; loca y lac6& 

... 
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en la cual cada conjunto li(11~ un demento más que el conjunto anterior 
yen la que puroe suponerse que A es un conjunto de un solo elemento, que 
tiene un elemento más que el conj unto nulo anterior o conjunto que car«e 
de elementos, representa la sucesión fundamental de los conjuntos finilOs. 

Añadiendo un elemento a un conjunto cualquiera de la sucesión 
fundam('ntal. que eventualmente quisiera ' omiderarK como t'1 1.iltilno (~). 
obtenemos uno mayor (siguiente), Afiadimdo a 6te un elemenlo m;b. 
obtenemos el que le sigue. y 3s1 suttsivamcnlc. 

En esta sucesion no hay dos conjuntos que S(:3n COOI"dinables entre 
51. Por tamo. todo conjuntO finilo cualclnicra es coordinable con uno y 
sólo con uno de la sucesión fundamelllal. 

Por lo genttal, para Tepr(S(:nur la sucesión (undanlental de con· 
juntos finilOS se utiliz.an las letras mayt'l.'lCulas del a lfabeto, en la forma 
ilustrada arriba, 

EL NUMERO NATURAL 

GY CONCEPTO DE HUMERO NATURAL 

La figura 12 representa un wnjumo de ruedas y un conjunto de 
cajas, coordinablc a la va con cl conjunto A, 8 , dc la sucesión funda
mental, y, por tanto, coordinabln cntrc 51. 

En la figura 13 rcpresentamos varios oonjumos coord inablcs a la 
\ICZ con cl conjunto A, 8, e, dc la sucesión fUlldamcnt.a 1. v, por tamo, 
coordillablcs cntrc sí. 

EfI la [igura 14 reprcsentamos varios conjuntos coordinablcs OOfl el 
colljumo A, H, e, D, de la sucesión lundamemal, y, por lanto, coordi
nables entrc si. 
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Pudibcmos continuar con ejemplos similares y representar conjuntos 
de cosas que fUe5efl coordina bIes r~JlC'Ctivamente a su vez, con los con
jllfllOS de la 5ucesiófI fundamental: A, B, e, o, E: A, B, e, D, E, F, .. " 
etcétera. Pudibemos tambiéfl representar varios "conjumos de un solo 
elemento" que fuesen coordinables con el conjunto A de la sucesión 
hlfldalnefltal. Inclusive pudiésemos imaginar varios cofljufltos vados, qu¿ 
vendrían a ser coordina bies COfl el conjunto nulo de la 5ucesión funda
mental (82). 

La coordinación de los conjumos representados en la figura 12, hace 
surgir en nuestra mcnte la idea del dos. 

La coordinación, en la figura 13, hace surgir la idea del tres; y en la 
figura 14, la idea: del cuatro. 

Puede comprenderse que efl fonna similar y COfl otl"05 ejemplos. 
podemos hacer surgir en nuestra meme, la idea del cinco, del seis __ ., así 
como del uno y del cero. 

Los conceptos de cero, de UflO, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, 
de seis .... etc .• 50fI COIlceptos abstractos, y representafl, resperti\'"mente, 
la propiedad cornufI a todos los conjuntos coordinables efllre 51. Se dice 
que los conceptos de cero. de uno. de dos. de tres. etc., son números 
naturales. 

Número natural es, pues, un CQfIcepto abstracto que simboliza cierta 
propiroad ((Imún a todos los conjuntos coordinables entre 5i. e SIRII DI LOS NUMUOS NATU .... LES 

Se ha visto que cada cOfljunto de la sucesión fundamental representa 
un t\Úmero. Esos númCTO$ los llamamos «TO. uno, dos, tres, cuatro, cin
co, el.C., y los representamos O, 1, 2, 3, 4, 5, etc .• de este modo: 
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Con;. nulo; A, A.8; A, 8. C; A, 8 , e . D; A, 8, e , D, E; ... 
~ 'do;' '-v-' ~ ~ cero ••• hes c".ho canco 

O 1 • 4 S 
y esta sucesión o s<:ne mrinita rs lo que .se llama SCl"ie de los númuCMi 
naturales o ..erie natural de los números. 

"'couo 
Dado lo dificil del concepto, se ;ncurrc muchas veces en el error de 

~er que las palabras cero, uno, dos, tres, cuatro. cte., y 105 signos O, 1, 2, 
3, 4, etc., son los numeros naturales, lo cual no es cierto. Esas palabras 
y esos signos no son 105 numeros naturales sino solamente el medio de 
que nos valemos para exproar y representar los Illlmeros naturaks (del 
mismo modo que un caballo representado en un cuadro no es un caballo, 
sino la represcnlación o imagen de un caballo). 

AsI, ¿qu~ ('s tres? Una palabra con la cual expresamos la pluralidad 
comú n a toda la s<:ric de conjuntos coordina bies entre sí y con el conjunto 
A, n, e de la sucesión fundamenlal. 

~Qu~ es 6? Un signo con el que representamos en la escritura la plu
r.didad común a toda la $Cric de conjuntos coordinables entre sí y con el 
conjunto A. n, e, D, E, F de la sucesión fundamental. 

@ OPERAClON DE CONTAR 
La coordinación de conjuntos ('5 una operación que con frecuencia se 

realiza. Por ejemplo: 

El administrador de un thtro que quiere que cada uno de los 
espectadores que asistan a una funcion tenga su asiento de modo que no 
queden espectadores de pie ni tampoco asiemos vacios, tiene que coordi . 
nar el conjunto de los espectadores con el conjunto de los asientos. Para 
ello, manda a hacer tantas entradas como asientos hay en el teatro y "a 
entregando una a Cilda espenador que ,'¡ene a comprarla a la taquilla. 
Cuando ~ ~ntregu~ la última ~ntrada a ull ~sp«tador, ya estarán ocupa· 
dos todos los asi<OI\l05, o ~a, qu~ el conjunto de los espectadores y el 
conju nto de los asientos estarán coordinados. 

En elite caso, lo que ha hecho el administrador del teatro ha 5ido coor· 
dinar el conjunto de los e;pcc;tadores con el conjunto d~ las.ff1tradas , que 
a su vez era UlOrdinable con el conjunto de los asiemos del teatro, o su, 
que h~mos conLarlo tantOS espectadores como asientos hay en el teatro, 
utiliundo para ello como conjunto de referencia o tipo d~ comparación 
el conjunto d e las entradas. 

Para contar los Obj~t05 y UlOrdinar conjuntos cuando sea nttC5ario, 
~ utiliu como conjunto de referencia un conjunto fijo que es el conjunto 
de los números naturales. 

Contar un conjunto es coordinar sus elementos con una parte de la 
serie de los números naturales comenundo por el 1. 
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Ejemplo I Poro contar lo, lelro, 
de lo polobro latino, 
procedemos os;, --"" 

@ OPllACION DE MEDIR 

! lli i . 
5 • 

lo que hemo, he.:ho ho- ,ido 
cQQfdinor el c:onjunlo de letrOIi 
con el conjunlo de los núme
rOl nalvrales del 1 al 6. 

Cuando una cantidad cominua ha sido real o imaginariamente teCCio
nada en elementos anificiales iguales, el conjunto de estos elementos se 
comporta de una manera similar a las cantidades discretas y puede, por 
lanto, ser objeto de conteo. 

El agua contenida en un recipiente (cantidad discreta) puede vaciarse 
en una serie de frascos iguales para después contar los frascos que resultan 
llenos. es decir. las porciones de agua contenidas en aquél. 

La distancia entre dos puntOS (cantidad continua) puede ser también 
seccionada en panes iguales por varios pumos, para luego contar las dis
tancias entre cada dos puntos consecutivos. 

Medir es comparar d05 cantidades homogéneas. Supongamos la lon
gitud de una mesa y la longitud de una regla (cantidades homogéneas). 
Llevemos la longitud de la regla sobre la longitud de la mesa, y supon· 
gamos que cabe ex::taamente doce veces. Hemos medido la longitud de 
la mesa con la longitud de la regla. Una de las cantidades, en este caso la 
longitud de la regla, se llama unidad de medida. La otra cantidad es la 
cantidad que se mide. Pudiera medirse también en fonna similar la super
ficie de la pizarra con la superficie de una hoja de papel: el peso de un 
libro con el peso de otro libro, etc. 

A diferencia de lo que sucede con las ClIltidades discretas, las unidades 
de medida no son' narurales, sino convmcionales. 

GV NUMEROS .... STR ... CTOS y CONCRETOS 

El número abltracto es el número propiamente dicho. AlI, 1 (uno), 
5 (cinco). 18 (dieciocho) representan números abstractos. 

Cuando coordinamos los dementos de un conjunto homogtneo de 
cosas (camidad discontinua), digamos, por ejemplo, los limones que hay 
en una caja. con una parte: de la serie de números naturales (abstractos), 
comeruando por d uno, n decir, cuando rontam05 los demollos de un 
conjunto homogÓleo de cosas (Sli), el resultado es un número concrelo. 

Cuando coordinamos los dementas iguales determinados anificial· 
mf:JlIe en una cantidad continua por medio de una medición, pongamos 
por caso, la longitud de: un proazo de soga que: al medirse con la longitud 
de un meno ha quedado imaginariamente seccionado en cuatro porciones 
iguales a la longitud de él, con una parte de los númefOd naturales, comen
u.ndo por el uno, esumos, m cierta forma, contando tambiÓl. Sólo que 
en este caso, las unidades no IOn naturales, como sucede con las cantidades 
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discontinuas, sino con\encionalcs (21), l ' la coordinación se \'a cll'Hu .. ntlo 
al mismo tiempo q ue la medición, es decir, al mismo tiempo que la 
comparaci6n de la unidold de ml"(lida (convenciona l) con la Cillltidad que 
se mide. En tStc CaS(l el resullado es tambi~n un nú mero concreto. 

Este tipo de numero eúncreto se representa también PO'" el ca.rdinal 
abstraclO corre'!ipondieme a la parte de los números naturales empicada 
para la coordinación )' t:I nombre de la unidad convencional utilizada para 
medi r la ca ntidad cominua. 

Si en esta medición se llegó al número cual ro, se dice Cuatro metros 
y se C$(;rihc 4 metros. Este es, pues, un número .~oncreto. 

Otros nú meros concretos son 25 sillas, 32 vaau, 150 kilómetr05, 
16 kilogramos. 

@ SERIES DE HUMEROS CONCIETOS 
Cuando se tiene una serie de dos o m:ls númen>s concretos puede 

suceder que sean homogéneos o heterogéneos. 
Son homogén«JoS los números concretos que repl"esenlan cst;l;dos (le 

la misma magnitud. Por ejemplo: 
'5 rnftrOI. g rndlUo 

2 Iipica. 12 "pieca. 17 Uipic:a. 
Son heterogéneos los n(,meror; concretos que representan estados de 

distinta magnitud. Por eje.uplo: 
2& Iibrol. 8 vaca 

5 mrtro&. 19 "i~. litfOl 
Los nt,meros complejos o rtenominados podemos definirlos como las 

series de números concretos homogént"'05 que representan estados de la 
mism;l; magni tud cominua, expresados cn distintas unidades concreta~ 

pertenecientes a un mismo sistema de medida . Así, 6 metros, 8 declme
lros )' 4 cendrnelros es un n(lmero complejo o d~nomillado. 

G NUMERO CARDINAL 
Cuando contamos los elementos de un conjunto, el número que 

corresponde al último elemento se llama númuo cardinal del con junto. 

El núm,m ""din,1 d" «>njunto I i ~ ~ \l P H r I 
MNPQRSTUV es 9 porque ? i ) .. $ ¿ -jo. . 

I:J lIumelO c:ndin1l1 de 11 11 conjunto representa el conjonlo. 

G CAIACTERES DEl HUMERO CARDINAL 
1) El número cardinal de un conjunto siempre es el mismo, cual· 

lJuicr.l que !iCa el ordt'n en que se ( uemen su, elementos. 
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Contando d~ tres modos di5tinl05 lu letras d~ la palabra libr~la 
tendremos: 

tliltl1 tlllil1 
7 i 7 

En el prilner ouo contamos d~ izquierda a derecha; en el segundo, 
de derecha a izquierda, y en el tercero. en orden alfabético, y en todos 
e llos e l número correspondient~ al último elementO ha sido el 7. que es 
el número cardinal del conjunto. 

21 Todos los conjuntos coordinablcs efllre sí Lien~n el mismo núme· 
ro cardinal, cualquil"ra que sea la nalUraleLa de sus c1cmelllos. 

Coll5id~r~mos tres conjun. 
tos: uno d~ personas, Olro de 
letras y otro de lápices. coord i. 
nables ~ntre sI, como se indica 
a oontinuación: /' 

'"to .. . .. A ..... Lipill: verde.. . . .. I 
ROA . . . . .. M ..... lapill: tojo. ...... Z 
Maria . . . .. O..... lipiz negro . . . .. 3 
Eisa . . . . .. R .. . .. lapiz UIII. . . . . .. 4 

El conj umo de personas Pedro-Rosa·Maria·[lsa está coordinad o con 
el conjunto d~ letras AMOR y ron ~ I ronjullto de lápices, y cada uno de 
ellos a $U va c$(á coordinado con ~I conj umo de números naturales del 
1 a l 4, luego el ., es el número cardinal de estO$ tres con juntos, coordina· 
b ies emre si. 

El numero cardinal representa lodos los conjuntos roordiDllbles enlre 
sí, prcscindi~ndo de la naturalez.a y del orden de sus elementos. e NUMERO ORDINAL 

Cuando se CUClllan los elememos de un conjunto, el número nalUra l 
que corresponde a cada elemenlO del conj unto se llama numero ordinal 
de dicho e lemento. 

Así, a l com ar las le lras de 
la palabra CABLES, tenemos: ---./ 

~t'L'I SI 
\ 1 ! ! 5 6 

AquJ vcmos que, contando de izquierda a derecha, c:I número ordi· 
Ilal de la lelra e es c:I 1, o sea, que la e es el primer elemento; el númtto 
ordinal de la A es el 2, o sea, qu~ la A es el segundo c:lemento: el IlU· 
lJL~ro ordinal de la E es el 5, o sea, que la E es el quinto elemento, etc. 

Si .se varía el orden, varia el n úmero 
ordinal de cada elemenlO. En eJeuo. COIl
lando ~n orden alfabético, tenemos: ~ (u n ni 
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El número ordinal representa un elemento de un conjunlo teniendo 
en cuenta el orden de los mismos. 

Los números ordinales, en rigor, ~ representan 19, 29, 39, 49, ele., 
pero en la práctica suelen emplearse los númet;os 1. 2, 3, 4, etc .. porque 
se sobreentiende que el elemento al que corresponde el 1 al contar en un 
orden dado es el }9, el elemento al que corresponde el 2 es e l 29, etc. 

En resumen : 
El número cardinal representa un conjunto y el número ordinal 

representa un elemento leniendo en cuenta el orden. 

.. EJERCICIO 4 
l . c:Cómo (OOI"dinarla el conjunto de las habitaciooe$ de un hotel (on un 

conjunto de hut'~pede~ ut ilizando romo conjunto de referencia pJoorecltas? 
2. ¿Qué quiere deur que en una ¡ala hatO 25 penonaM 
3. ¿Que opo:ración hace Vd. para 5aber que tiene 8 lápico? 
i . Si un conjullto de personas y 011'0 de mesas wn cnordinabJo. con d con· 

junto ABCDE de la sucesión rundamemal. {cuál es d numero cardinal 
de teUos conjunu»? 

D. ¿Qué t'5 el 3? ¿Que tes el 5? ¿Que es el !H 

@ LA ARITMETICA y SU OBJETO 

El concepto de nú mero natural sufre una serie de ampliaciones a 
través dtl deQTTOllo de la Ciencia Matemática. lIna de estas ampliacio
nes es la de considerar ~1 cero corno un número que representarfa l:t 
única propiedad COlIIllll a todos los conjuntos nulos o carentes de 
elementos. 

Guas de las ampliaciones son bs que se refieren a los números rrac· 
cionarios (336) y a lO!: nlHlleros irraclOnalC\ (482). 

Una nueva ampliación IIOS lIe\ a al concepto de numero negatho ít ). 
Este conceplo lransfonna todo el sistema de los numen)5 naturales. fra t · 
donarios e irracionalcs. Los númt:ros negativos corutituyen uno de los 
fundamentos del cálculo algebraico. 

Tanto los números naturales como los fraccionarios e irracionaleJ 
reciben el nombre de números reales. 

Una considerable e imponantisima ampliaciun del campo nUIII~rico. 
tiene lugar con la introducción de los números no reales (com plejos). 

Suele dársele el nombre de número entero (positivo o negativo) al 
mímero real que no es rraccionario ni irracional . Los númerO! mHurale
IOn, pues. los números enteros positivos. 

Definiremos, pues, la Aritmética General como la Ciencia Matemá 
tlca que tiene por objeto el estudio de los números (naturales o no\. 

La Aritmética }]emenLa I, que es la que se desarrolla en esta obra, 
tle(le por objeto el estudio de los numeros reales posith·os. 

( r ) 8a1<lor, AI~bra Elrmen ... 1 (11 ). 
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NUMERACION 
CAPnUlO 11 

ESTUDIO DEL SI STEMA DECIMAL 

G LA NUMUACION C'5 la pan~ de la Aritmtotica que enseña a expre· 
.sar y a ocribir los numaos. 
La numeración puede ser hablada y escr1t.a. 
Numeración hablada es la que enseña a expresar los IItlmeros. 
Numer.telón escrita es la qu~ enseña a cscriLir 105 nlllneros 

G GENERACION DE LOS NUMEROS 

Los nUln~ros se forman por agregación de unidades. Así. si a una 
unidad o numero uno ab'TegalllOlS ona tmidad. rt:!iuh,a el número dos; si 
a 6te agregamos otra unidad. n:~ulta el numero tres; si a éste agregamos 
otra unidad, re5u lta el numcro luatro. y así ~uces i\'amentc. 

De 10 amerior se deduce 'lue la serie natural de los números no tiene 
fin porqu~, por grande que sea un número. siempre podremos formar olro 
mayor agrcgándole una unidad. 

26 
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o CIFRAS O GUARISMOS son los sign05 que se emplean para repre
sentar !05 númer()$. 
l...a5 cifras que empleamos, llamadas cifras arábigas porque fueron in

troducidas po los arabes en úpaña, son O, 1, 2. 3. 4, 5. 6, 7, 8 y 9. 
El cero 1 :cibe el nombre de cifra no signifiativa O cifra auxiliar y 

hu dem~s 50ft cifras signirk.uivas.. 

@ CIFRA CERO 

Hemos viSIO (34) que el O representa los conjuntOS nulos o conjumos 
que carecen de elementos. 

AsI pues. la I: ifra Ct:ro carece: de valur absoluto y se emplea para 1:5-

cribirla en el lugar correspondiente a un orden cuando en el número que 
se escribe no hay unidades de ese orden. La palabra cero proviene de la 
voz atabe liffero, que significa lugar vado. 

e NUMERO DIGITO es el que consta de una sola cifra, romo 2. 3. 7. 8. 

® HUMERO POLIDIGITO es e l que consta de dos o mas cifTas, como 
18. 526. e SISTEMA DE HUMERACIOH es UI1 conjunto de reglas que sirven 
para expresar y escribir los númer()$. 

® BASE de un sistema de numeración es el númeTO de unidades de un 
orden que forman una unidad del orden inmediato superior. All, 

en ti sistema decimal empleado por nosotros. la base es 10 porque 10 uni
dades de primer orden fonnan una decena; diez decenas forman una cen
lena. etc. 

En el sistema duodecimal, que también se empl~ mucho en la prác
tica. la base es 12 porque 12 unidades forman una docena y 12 docena! 
fOfman una gruc:sa. 

e PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

En los sistemas de numeración se cumplen los siguientes prin
cipios: 

U Un número ik unidades de un orden cualquiera. igual a la base. 
fonna una unidad del olden inmediato superior. 

2) Toda cifra escrita a la i~uierda de olra ~presenta unidades tan
tas veces mayores que las que representa la anterior, como unidades tenga 
la base. Este es el principio del valor ~Ialivo. 
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3 ) En lodo .!Ii.su:ma, (on tanLU ófJ"a.$ romo unidades lenga la ba.!Ic:, 
contando el cero, se pueden e.!ICribir lod05 lus números. 

Estos principios se aclarar:ín conVenil"lllemenle con el esludio del sis
lema decimoll y de los dem,is sislemas de numeraciun que se hace a con
linuación. (Ver número 70). 

ESTUDIO DEL SISTEMA DECIMAL 

G SISTEMA DECIMAL O DECUPLO es el que tiene por base lO. Es el 
que empleamos n05Ol r05. 

NUMERACION DECIMAL HABLADA 

@ IASE DEL SISTEMA DECIMAL 

La bne del sistema decimal es l O, lo que ~¡gnirica que diel. unidades 
de un orden cualquiera constiluyen una ul1idad del orden inmedialo su
perior y vicn'ersa, una unidad de UI1 orden cualquiera eslá formada por 
diez unidades del orden inmediato inferior. 

9 PRINCIPIO FUNDAMENTAL O CONVENIO DE LA 
IV NUMERACION DECIMAL HAlLADA 

Es (lue diez unidadt:li de un orden cualquier ... (onnan una unidad 
del orden inmediato ~uperior. 

@ NOMENCLATURA 
La numeración derim;!1 consta de órdenes y subórdeno. 
Veamos su form ación . 

@ ORDENES 
Si al númeru 1, '-iu", l'S la unidad de primer orden, añadimos sucesi

\'amente, y ulla a ulla. unidades, fonmlremos los n úmeros dos, trel, cuatro, 
cinco, cte., hasta llegu a diez unidades, que )"a forman una decena o uni
dad del urden superior irunediato. 

Decena es la unidad de .segundo orden y es la reunión de diez uni
dades. A una dl'Cella añadimos los nombrn de 1')$ nueve primeros nú
meros y oLtendrelllos el once, doce, trece, elC., hasta lIeg-.1r a veinte o dos 
decenn; a kle ai'iadimos nuevamente los nombres de los nUC\'e primeros 
números y lormamos el "eintiuno, ,·eintidtloS. "eintitrés, etc., hasta ereinta 
u tres decenas y procediendo de moou semejante oLtcndremos el cuarenta 
o Cuatru detenas, cincuenla u ci nco decenas, etc., ha~ta llegar a cien o diez 
decenas, que ya form;m una unidad d el o rden su¡x-rior inmediato. 



NUIIIIIltAC.ION • 29 

Cenlena C'i la unidad de tercer orden y es la reunión de ditl decenas 
n cien unidades. 

Si a la cenlena añadimos los nombrcs de los noventa y nueve prime. 
ros números, iremos (ormando los números ciento uno, ciento dos, ciento 
ua., etc., hasla llegar a doscientos o dos centenas; si con éstc procedemos 
de modo semejante, iremos obleniendo trescienlOS o Irt"S cenlenas, cuau'& 
cientos o cuatm cenlenas, etc., hasta llegar a diez ccnu,'nas o mil, que ya 
forman una unidad del orden superior inmediato. 

Millar C'i la unidad de cuano orden y es la reunión de dic'l centenas 
o mil unidades. Si al millar añadimos los numbres de los JlOyecielllos no
YCllta y nue\'e primeros nllmeros, iremos ohteniendo los números ~ucesi· 
'\'O!I h;uta llegar a dos mil rt dos millarC!l; tres mil o Irn millares, elC., hasla 
ditl milo die'l millares, que ya fOl'm'!'n una unidad del orden superior in· 
mediato. 

IJrecena de miUar es la unidad de quinlo orden y es la reunión de 
dio millares o din mil unidades, Añadiendo a una decena de millar los 
nombres de los nueve mil no\'ecientos DOvenu y nut"l>'e primerO$ núme. 
ros, formaremos el veiote mil o dos decenas de millar, Ireinta milo Ires 
decenas de millar, etc .. hasLa llegar a diez dC(enas de millar, o cien mil, 
y que c;onstituyen una unidad del orden superior inmediato. 

Centena de millar lOS la unidad de sexto orden y es la reunión de ditl 
decenas de millar. De modo semejante llegaremos al millón o unidad de 
~ptimo orden 'lue consta de diez cenlenas de millar o mil millares; de· 
cena de millón O unidad de octavo orden. que consta de diez millont'5; 
ttnlena de mill6n o unidad de noveno orde~; unidad de millar de millón 
o unidad de décimo orden; decena de millar de millón o unidad de un· 
décimo orden; centena de millar de millón o unidad de duodécimo orden; 
billón o unidad de décimo tercer orden y que es la reunión de un millón 
de millolll'!i; lrillón o unidad de décimo noveno orden que t'S la reunion 
de un millón de billones; cuatrillon o unidad de vigbimo quinlo ordeD 
que es la reunión de un millón de trillones; quinquiUón o unidad de tri· 
gésimo primer orden: etc. 

OIS1ftVAaQN 

En algunos países como Estados Unidos de América, Francia y Alema
nia, tienen un criterio distinto al nueslro. Llaman billón al millar de mi· 
lIones o unidad de décimo orden; trillón a nuestro billón; cuatrillón a 
nuestro millar de billones. elc. 

G CLASES Y 'ERIODOS V La reunión de tres órdenes, comenzando por las unidades simples, 
constituye una clase: asl. las unidades, decenas y cenlenas forman la clase de 
las unidadcs; las unidades de millar, decenas de millar y cemen;¡s de millar 
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forman la clase de loe Olillaret; las unidades de millón, decenas de millón 
y centenas de millón forman la clase de b millones; las unidades de mi
Ibr de millón, decenas de millar de millón y centenas de millar de millón 
forman la clase de 105 millarn dt: millón; 1:\$ unidades de billón, decenas 
de billón y centenas de billón forman la clase de 10I billones. y asl suce
sivamente. 

La reunión de dO$ clases forman un periodo. Así, la clase de las uni
dades y la clase de I~ millares forman el período de las unidades; la clase 
de los millones y La de los millares de millón forman d período de lot mi-
11onet; la clase de los billones y la de los millaTl'S de billón forman el pe
riado de los billones; y asl wcc:sivamenre. 

® SUBORDEN ES 
Del mismo modo que la decena OOIUla de dia unidades. la centena 

de diez decenas, ctc., podemos suponer que la unidad simple o de primer 
orden está dividida en día partes iguales que reciben el nombre de déci
mas y que coruililuyen el primer .5Ubonien; cada décima se divide en otras 
dia panes igualo llamadas centésimas y que rorman el segundo .5Ubordeo; 
cada centésima se divide en otras dia parles iguales llamadas milésimas 
que forman Id Icrcer 5Uborden ; y asl sucesivamenle se van obteniendo lu 
diC'Ullilbimas o cuarto wborden; las oenmilbimas o quinto subonkn; las 
millonésim:a o IonIO .5Uborden; C:IC • 

.. EJER(;ICIO 5 

1 ~Qut forman diez decenas; dio. centenu de millar; diez millones? 
2. tQ~ forman cien decenu: cien centenas: den millones? 
3. ~Qu~ forman mil unidades: mil decenas: mil centenu? 
.. ~Qut forman mil miJIareli: diez mil celltenu; cien mil decenas~ 
ti. ~Q~ rOl"ffllln cien decenas de millar: mil celllenas de millar; dio. mil mi· 

lIonC$; un millón de millones) 
6. ¿Cuántas unidades tiene una unidad de: tercer orden: de cuano onlcll; 

de quinto orden~ 
7. (Cu.inlaS decenas tiene una unidad de cuarto orden; de quinto orden: de 

IIoI!plimo orden? 
8. (CU.inl05 millares tiene un millón; cu.intas decenas de millar tiene una 

decena de millar de millón: cu.int05 millooC$ un billón~ 

9. ¿Cu.intas centenas hay en 4 millarC$; en 6 millones: en 5 centena¡ de millar? 
10. ¿Cu:l:otas d~cimu hay en una unidad: en una decena: en un millar? 
n . ¿Cu.intas centesimal hay en una decena; cu.imas milesima¡ en una centena; 

cu.inw diczmilblimas en un millar~ 

!SI. ¿Cu;lntas llecimas hay en 3 unidado; en 2 dcceruu; en 3 centeoas? 
lS. ¿Cuántas ccntbimas hay en 6 centenas: en 3 millares; en 2 unidade. de 

cuarto orden? 
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1" ¿Cuánw dicimas forman 2 centenas: cuántas «:ntbimas 2 decenas: cu~ntU 
miltllmas :1 centenas? 

15. ¿Cuáln iIOn las dra:nas ole dettnas; las centenas dc las decena.; 105 millarn 
d e centena: los millones dc millÓn? 

le. ¿Cuálcs son l:u décim:u de centenas; las centésimas de los milJarcs; laf 
miJlolltsimas de los billo nn? 

11. ¿Cu:ileti son las d4!cimas de decena: las centésimas de decena; las milésimas 
de rentena; las milesimas de decena? 

18. ~Qué o rden representa la primera cifra de la izquierda de un número de 
:1 cih "s: ole 4 cifras: de 6 cifras? 

111. ¿Que orocn representan la primera y tercera cifra de la izquierda de un 
número de 4 cifras: de 5 cifr.<s: de 6 cifras? 

20. ¿Cu::l.ntos ¡¡:uarismos liene un número cuya cifra de mayor orden repre
III':nla decenai de centena; cenlenas de millar: millal'eti dr millón; billones? 

NUMERACION DECIMAL ESCRITA 

G!) PRINCIPlO fUND ... MENT ... L O CONVlNIO DE LA 
NUMERACION DlCIM"'L ESCRIT ... 

Es que ,oda cifra acrita a la izquiuda de oIriI represcnla unidadll':$ 
diel veces mayores que las que rc:prcsenla la anlerior y yjceyena, coda cifn 
escrita a la derecha de Olra rc:pn:xnla unidades diez yeces mcnor;es que 
las que reprCM'nu la anterior. 

Al', si a la izquierda de la cifra 4 ponemO$ 5. fonnarnos el número M, 
en el cual el 4 representa unidades y el 5, por estar escrito a la izquierda 
del 4, representa unidades diez v«cs mayores que las que representa Óle, 
o sea, decenas. Si a la izquierda del 54 escribimos un 8, formaremos el 
número 854, donde d 5 representa decenas y el 8 por estar escrito a su 
izquierda representa unidades diez veces mayorcs, o sea centenaL 

9 V"'LOR .... SOLUTO y RELATIVO 

Toda cifn tiene dos valores: al»olulo y nblivo. 
Valor absolulo es el que tiene el número por su figura, y valor reb· 

ti\'() es el que tiene el número por el lugar que ocupa. 
Asl, en el número 4344 el valor al»oluto de los tres 4 es el mis

mo: walrO unidades, pero el valor relativo del 4 de la derecha es 
4 unidades del primer orden: el valor relarivo del 4 de las decenas 
es 4 x 10 = 4{) unidades de primer orden; el valor relativo del 4 de los 
millares e5 4 x 10 x 10 x 10 = 4000 unidad~ del primer orden. 

El valor relativo del 3 es :1 x 10 x 10 = 300 unid.ildes del primer orden. 
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.. EJERCICIO 6 

1. Diga d valor relativo de cada una de lu cifra:¡ de: 

16 

'" 105 

364 
1963 
2\84 

13000 
72576 

890654 

1430057 
20437056 

103470543 

2. ~En cu:!.ntu unidades disminuyen lo. "umeros 
176 cambiando el 7 por o;> 
294 2yd9porO? 

1362 1. el 3 Y 6 por o;> 
2314{) 1 por O Y el 4 por 3? 

186754 6 por 4 y el 5 por 2? 
974532 4 por 3, el 5 por 4 Y el 3 por ()ji 

S. ~En cu:!.ntas unidades aumentan los nUmerOS 

76 cambiando el 7 por 9? 
123 Ipor2yel2por3? 
354 4yd5por61 
321 3 por 5.eI2por4yellpor4? 

2615 2 por 4. ef 6 por 8 y el 5 por Si' 

~ ~Aumeman o dililDinuyen y cuánto en cada caso los números 
86 cambiando el 8 por 6 y el 6 por 8? 

1234 2por3.d3por2yd4por6? 
8634 8 por 6. el 6 por 7 Y el 3 por 5? 

19643 1 pOr 2. el 9 por O. el 6 por 9 Y el 4 por 5) e REGLA PARA ESCR'.'R UN NUMERO 
Pan. escribir un número se van anotando Iat unidades correspondien

tes a cada orden, comenzando por las superiores, poniendo un «ro en el 
lug-.u correspondiente al orden del cual no haya unidades J separando roo 
un punto los órdenes de 101 subórocnes. 

Ejemplo I 
Escribir el nCtmero cinco mil lTeitlto y cuolTo unidodes y ocho décimos. lo 
escribiremos de este modo: SOJ.4.8, donde vemos que codo cifro ocupo el lugar 
O)I'respondiente 01 orden que represento: S millares, 3 decenos, .. unidades y 8 
decimos y o:omo no habla centenal en el nUmero dado hemos puato c«o en el 
lugo, correspondiente o los centencu.. 
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~ EJERCICIO 7 

1 Eacribir 10i numeros: catorce mil treinta y 005; cIento cuarenta y nueve 
mil ocho; Irnciem Oli cuatro mil seis; ochocicntOli mil ocho; no\'ecienlOS 
nu("\'e mil novwta; d05 nullona, dos mil dosciem Oli dm ; quince millona, 
dieci5éi~ mi l (210rce: cienlO cuarenta r cuano ru iUones. cienlo cuarm ta y 
cuauo; cienlO diecistis millolles, trescIentos ochema y seis mil, quinien ws 
calor«; doscientos catorce mil millo no, seiscienlos quince; dos billona, 
dm millone$, dos uniilildes; nes mil tres billona. tre;cientos treinta mil, 
trescien lO$ u'ein ta; seis nillono, seis bi llones, seiscientos sesenta millones, 
seiscientos mil, seiscieY'l lOS seis. 

2- Escribir los numel'Oli: calOrce mj]ésirna~; d iecinueve cienmilbiJD.iU; trC5Cien· 
t:15 cuatro millootsima5; dos mil ochellt:.l d iczmillonésiOl;u; mil treinta y 
y dos mil millonésimas; seis millo nÜ im.¡u; seis mil billonésimas. 

3- EKribir los nÚIl II~ros: ciento cuatro unid~des, ocho centésimas; dos mil 
ciento seis unitlado, ocho miI6ima,; n eilll.il mil u einta unidades, ciento 
cuatro cienmiJesimas; do5 millono, dos mil dO!> unidades, d O$ mil dos 
mil lonkimas, 

'- J:::scl ibir los numeros: cincuenta y cuallO décimas; doscienw dos cen tés imas; 
cinco mil cinco mi lcsimas; .hecmueve nlll nueve di~llliI6imas; na millo
nes, tres mil cuatro cienmilé$imas; quince mil 111illones, quince millo llbimas, 

~ J:::scribir los números: I/ademas cuatro décimas; nuev" mil nueve centé· 
simas; Ottorce mil catol'ce milésimas; ciento nun'e mil seis d iel milésima:s; 
un millón de cienmilCsimas.. 

6. Escriba los numeros que (Om1an de 7 unidades de tercer orden, 4 del 
primer suborden y :1 del te rcer suborden; {) unidades del cuarto orden 
y 5 del cuarlo subordell; 6 unidadet. del q uin10 orden, 4 del segundo, 8 
del cuano subon.len y ti del q uinto i uborden. 

7. úcdbir los números: OlOl'('e uettn'a$~ cit.nlO treinta y cuatro millares; 
catorce decenils de nl illa r; d iecinueve centenas d" millón; closcieuw ueinta 
y cuatro decenas de millar de millón; catorce centen;u de: millón. 

8. Escribir los números: 5eis decenas de decenas; ocho centenas tle cmten¡u; 
nuc\'c mlJluc, de <.\tci lllas; catorce millares de miJt'simas; nu("\'e dtcimas 
de decenas; veinudós celltcsunil$ de millar ; nueve diel.miJ6 im;:u de decena; 
lI -dnt~ y de» millonésimas de c<:m ena; tres cienrnilloncsimas de millar. 

8. ücrilJa el menor y el ma)'ol númt'J'o de dos dfras; de, 4 cifr:u; de {) ci[ras, 
de 7 ciLras, 

10. Escriba el mellor y el mayor número de la l ' c1i1Sf'; de la 2' c1 i1Sf'; de 
la a~ clase, 

11. f.Kriba ,,1 número superior e inferio r imnedialO a 2100. 3200, 4500, 

@ REGLA PARA LEER UN NUMERO 
Para leer un número se divide e n gmpos de a seis cirras empeundo 

por la derecha, colocando entre el primero y el segundo grupo y abajo 
el nú mero 1. ent re el segundo y el te rcero el número 2, entre el te rcero 

. ... ' .... ,Ita 
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y el cuano el número S, y asi succsivamenle. Cada gn¡po de IeU cifras 
se divide por medio de una coma en dos gn¡pos de a tres. Hecho esto, 
se empieza a leer el número por la izquierda, poniendo la palabra trillón 
donde haya un ues, billón donde haya un dos, millón donde haya un 
uno y m il donde le encueuln: una unna. Si el número tiene parle decimal 
se lee esta a continuación de la parte entena. dándole la denomi~ción 
del úhimo suborden. 

Ejemplo I 

~ 

l . 

2. 

3. 

l ee, el nlimero 567843219034234S6.245. Poro leerlo ewibiremos de este modo: 

56184:371,903,423,456.245 Y se lee,6: 56 mil 784 billones, 32\ mil 90J millones, 
423 mil 456 unidodes y 245 milésimos. 

UERCICIO 8 

LeCT 105 m.imerO$: 

'64 84103725 2005724568903 
1032 463107105 4Oí 25032543108 

l4:W5 9432675321 1240.')6431250172 
132>104 9672341 6543 20000020<r0J2002 

1030:;43 100001001001 30000003030000000 

Leer los números: 
o., 0.00014 0-412003056 
0.18 0. 130046 0.072563 1235 
0.·U5 0.00107254 Q.432003561003 
0.0016 0.10l1000003 0.0000000000500 

Leet los números: 

G.4 8&00325 1444.4444444 

84.25 1512:J4.76 6995.0012545 

9.003 84 .000a56 72567854.70325 

16.0564 184.725tia21 946543216}.(JOOO1 

@ CONSECUENCIAS 

De lo anteriormente expuesto se deduce: 

1) Un numero no varla porque se añadan cerOll a su izquierda, por
que el valor absoluto y relativo de cada cifra pennanece idéntico. 
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~ ) Si a la derecha de un número añadimos uno, dos, ITa, etc., CC:f05, 

el número ~ hace dil"l, cien, mil, etc., \'l'Ces mayor porque el valor rela· 
tivo de cada cifn se hace diez, cien, mil, elc., veces mayor. 

a) Si de la derecha d e un número entero se sc:paran con un punto 
decimal una, dos, tres, etc., cifns, el número se hace diez, cien, mil, etc., 
veces mellor porque el valor rela tivo de cada cifl'll se hace diel., cien, 
mil, etc., veces menor. 

f ) Si en un numero decimal se corre el punto decimal uno, dOl!, 
tres, ele., lugares a la dere<:ha el número se: hace diel., cien, mil , etc., veces 
mayor, ponlue el valor relativo de cada cifra se hace diel., cien. mil, cte., 
veces mayor. 

5) Sí en un número da:imal corremOi: el punto decimal uno, d05, 
tres, Cle., lugares a la izquierda, el ' numero se hace diez, cien, mil, etc., 
veces menor porque el valor relativo de Old.a cirra se hace diez, cien, 
mil, etc., \leces menor. 

.. EJERCICIO 9 

l. ~Cuál de C5tO$ númer05 17. 017 Y 0017 es el mayod 
~ . Hacer 10$ números ti, 25. 326. diez, cien, mil Vcce5 mayoro. 

S. ¿Cu;!,ntas \·etts o el numero S600 mayor que 56; que 500. ¿Por quH 

.. H;!,ganse 105 numer05 9. 39. 515. dia. cien. mil \lcce5 menores. 

5. ¿Cuántas vcces C5 34 menor que 340. 3400, 34000~ ¿Por qué} 

6. Hacer el número 456.89 diez. cien. mil, tlia mil vetts mayor y menor. 
~ la ralÓn. 

7. Reducir 9 a décimas; 14 a centkinw: 19 a milkima.. 

B. Reducil 0.9 a dccenill; 0.14 a cemenill; 0.198 a millaru. 
9. ¿Qué .elaciÓn hay entre los númerD$ 12345, 1234.5 Y 123.45} 

10. ¿Que relacion hay entre 10$ números 0.78. 7t1 Y 7BW 
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ESTUDIO DE OTROS SISTEMAS 
DE NUMERACION 

CAPITULO 111 

G POSIBILIDAD DI OTROS SISTlMAS DE NUMERACION 
En el sistema decimal que hemos estudiado la base es 10. Si en lugar 

de 10 tomamos como base 2. 3. 4, 5, 6. elc.. lendrt:mos olros sislemas de 
numeración en que se cumplirán principios semejantes a los establecidos 
para el sislema decimal. 

As!. en el sis tema de base 2 se cumplir": 1) Que dos unidades de un 
orden forman una del orden sUllerior inmedialo. 2) Que loda cifra m:ri· 
la a la izquierda de Otra repl'cscnla unidarles dos v«es mayores que las 
que repl'escnta isla. 3) Que con dos cifras se pueden escribir lodos los 
numero:¡, 

Principios semejantes se l:u mplirán en los sistemas cu ya b.1.sc sea 3, 
4, 5, (j , etc. 

Entonces, los sistemas de numeración se diferencian unos de otros 
por SIl base. 

Como podemos lOmar pur hase cua lquier númcl'o, el m'1111erO de siso 
temas es ilimitado. 

@ HOMENCLATURA 
Atendiendo a su base, los sislemas se denominan: el de base 2, bina

rio; el de lJase 3, le rnario; el de base 4. cualernario; el de base 5, quinario; 

36 
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el de base 6, senario; el de base 7, septenario; el de base 8, OCIonario; el 
de base 9, nonario; el de base la, dlocimal o décuplo; el de base 11, un
dKimal; el de base I ~ , duodecimal; de base 13, de base 14 , de base IS, cte. 

@ NOTACION 
Para ind icar el sistema en que est" escrito un numero, se escribe aba· 

jo y a su d erecha un número pequeño que indica la base, el cual reci~ 
el nombre de subíndice. Así III indica que este número está escrito en 
el si$lt'ma binario; "32~ indica que este uúmero esd escrito en el sistema 
quinario; 8956 , ~ indica que este número esl" escrito en el sistema duo
d« imal. 

Cuando un nUJ11(-ro no 1It'\'a subíndíce, está escrito en el sisrt'ma 
decimal. e NUMERO DE CIFRAS DE UN SISTEMA 

En todo sistema se enlplean tantas cifras, comando el cero, como uni
dades tiene la bas<:. 

En el sist(:ma binario, ( uya base es 2, se emplean dos cifras, que son : 
el O Y el l . EI2 no puede emplearse, porque en l'Ste sistema dO$ unidades 
de UII orden cu,dquiera forma" ulla del Olde" inmediato superior y el 2 
se escribirá lO, lo que signilica : cero unidades del primer orden y una del 
segundo. 

En el sistema ternario, cuya base es 3, se emplean tres cifras que son : 
el O, el 1 Y el 2. El 3 ya no puede escribirse en ene sistema, porque tres 
unidades de un orden cualquiera fonnan una del orden innlt:diato supe
rior y el 3 se escribirá 10, lo 'lue signi{iOl.'. cero unidades del primer or
den y una del St.'gundo. 

En el sistema cuaternario, cuya base es 4, se emplean cuatro cifras, 
que son : el O, el 1, el 2 Y el 3. El 4 no puede escribirse, porque siendo 
la boue dr l sistema, fonna ya una unidad del orden inmedialO superior 
y se esaibiroi lO, lo qur significa : cero unidades del primer orden y una, 
del segu ndo. 

1'0 1' all"loga razón, las ci fras que se empican en el sistema quinario 
5011: el U, el 1, el 2, el 3 Y el 4; en el sistema M:nario: el 0, el 1, el 2, el 3, 
e l 4 y el 5; en el s<:plenario: O, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, etc. 

Cuando la base del sistema es mayor que lO, las cifras que pasan de 
10 se suelen represe.lIar por medio de letras., de esta manera : la a repre
senta el lO; la b reprnenta el 11: la c, el 12: la d, e! 13; la e, el 14; la r, 
el 15; Y así sucesivamente. 

I'or lo tanto, las cifras del sistema undecimal son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, ti, 9 Y a; las de! sistema duodecimal son: O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a y b; 
las del sistema de base 13 son las anteriores y además c; las del de base 14. 
las del de baM: la y además d; etc. 
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e CIFRAS COMUNt:S 
La.s cifras comunes a todos los sistemas son el O '1 el 1. 

® lAS( COMUN 
La base de todos los siuemas se escri~ del mismo modo: lO. 
Parecerá una contradicción decir estO, cuando antes hemos dicho que 

los sistemas se diferencian un05 de otros por su base; pero es que 10 no 
represema siempre diez unidades, sino una unidad del segundo orden, que 
en cada SiM.Cfna tendrá distinto yalor. AsI, en el binario, lO representa 
t unidades, o sea la Oasc, porque en este sisu:ma cada unidad del segundo 
orden tiene dos unidades del primero; en el ternario, 10 representa 3 uni
dades, o .sa la bas4=, porque en este sistema cada unidad del segundo orden 
representa tres unidades del primero; en el de base 9, 10 representará 9 uni
tlades, o sea la base, porque en esle sistema L-ada unidad del segundo orden 
tiene 9 unidades del primero, y así sucesivamente_ 

G nlNCIPIOS FUNDAMt:HTAW 
Explicamos ahora los principios fundamentales expuest05 en el nú

mero 61, aplicados a los sistemas distintos del decimal. 

1) En todo sistema, un número de unidades de cualquier orden9 

igual a la base, rorma una unidad del orden inmediato superior_ 
Esto signilica que en el sistema binario, de base 2, dos unidadl'!i de 

un orden cualquiera forman una unidad del orden inmediato superior; 
en el sistema ternario o de base 3, tres unidades de un orden cualquiera 
forma n una unidad del orden inmediato superior; en el sistema cualerna
rio o de base 4, cuatro unidades de un orden cualquiera forman una uni
dad del orden inmcdiaw superior: en el sistema nenarío, 9 unidades de 
cualquier urden forman una unidad del orden inmediato superior; en el 
sistema duodecimal, 12 unidades de cualqUier orden forman una unidad 
del orden inmediato superior, '1 así SUCesivamente. 

2) En todo sistema una cirra escrita a la izquierda de otra re-
presenta unidades tantas veces mayores que las que represenbl la 
anterior, como indique la base. 

EsIO significa (Iue en el uúmero lt3e CliCTitO como lo indica el sub
Indice. en el sistema quinario, el 2, escrito a la ilquierda del 3, representa 
ullidades que son cinco v«es mayores que las que representa el 3; Y el 1, 
cscrilO a la itquierda del 2, representa unidades que 50Il cinco veces ma
yores que las que representa el 2, o sea veinticinco y«es mayores que las 
que reprcscnta el 3. 

En el número 6543.. el 4 que está escrilo a la iUJuierda del 3 repre
SCtlta unidadl"!> que son nut"ye veces mayores que las que representa el 3; 
el 5 reprCSCllla unidades nueve veces mayores que las que representa el 4, 
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o sea ochenta y una , '«es mayores que las que repr~nta el 3: y el 6, es· 
crito a la izquierda del 5 representa unidades que son nueve veces ma, 
yores que las (Iue represema el J, o sea, ochenta y una veces mayores que 
las que representa el 4 y setecientaS "eimillllc ve , '«es ma)'o res que las que 
represcOla el 3, 

3) F.n todo sistema, con ranta.s cirras como unidades tenga la 
base . se pueden ~ribir todos los nUmeroso 

I:.stu Significa que en el siuema binn io o de hase 2, con dos cifras 
qlle son el ti } el 1, se puedcn escribi r tod"s los nlimeros: cn el sistema 
tcrnal io o de wse 3, como la hase tiene tres unidades, con trcs cifras q uc 
iOll el 0, el I } el 2, se puotden (:S(;ribir todus los m 'lmeros: en el sistema 
septenario o de base: 7, como la base tiene siete unidade~ , con siete cifras, 
'llIe son el U, el 1, el 2, e l 3, el 4. el f, Y el (i, se pueden escribir lodos los 
nlimeros, ete. 

.. EJERCICIO 10 

l . ¡:t:u.onto!> MSlcnlas de Ilumo"don hay~ 
2. ¿En ljuc !oC disungucn UIIO¡ de OlrO$ lo¡ siste:mu de numer;¡ción~ 

3. ¿t:Omu >c .abe en ljut siucmil e$tol. CSCrilo un numcro1 
4. ¿I:.u ljue Sililem¡¡ IIU se emplea ¡ul,¡indicc1 
5- D.gil '-{ué ,ilr';)s se empleau en el si¡'¡C1"na quinario. nOlU.rio, und«imal. 

duodeCimal. en el tle I,¡:<>c 13. de loase 15, en el vigC$imal. 
6- i Existe la ,ilr¡¡ 7 en el ,isu:ma de ~ 6; el 9 en el de b.1.se 8; el 7 en el 

de lJ;uc [,1 
7, ¿Pu .. que nu sc emplea la cifra 5 en el sillellllll ternario: en el cuauerllari& 
B. lCúmo se CM:r ibc la UiISC en el sis tema quinario; en el oclonario; en el de 
~ 151 tCuanta. ullid¡¡da reprocma en cada uno} 

G VALOI IELATIVO DE LAS CIFIAS DE UN NUMEIO 
ESCIITO EN UN SISTEMA CUALQUIERA 

Conocieudo el lugar que ocupa una cirra y la base del siStema en que 
está C5(;rilO el n¡'¡me ro, podemos hallar su valor relativo, 

1) Valor rel.ui\'o de las cifras del numero 123, 

La cifra 1 rquescllla IInidade~ de tercer orden, pc:ro como la base: 
es 4, cada unidad de tercer o rden contiene -l del segundo y como lada uni· 
dad del segu ndo Otden w miene .¡ d el primero. el "alor relativo de la ci
fra 1 t'!i 1 x 4 x .¡ = 16 unidades del primer orden. 

La c ifra 2. 'Iue represcnl:t unidades del segundo o rden, contiene 
2 X '¡ :: ti unidades del primer o rden , luego ~u ... alor relativo es 8, 

El valor relativo de la cifra a es 3 unidades del prime r orden, 

2 ) Valor rdalivo de las cifras dd numero 2340" 

Valor relalho de la cifra 2; 2 x 6 x G x 6 = 432 unidades del ler, o rden 
3: 3x6x6=108 
4: 4 x ti = 24 
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.. UERCICIO 11 

1. ¡·J;¡llaT el valOT relatil'o de <;"dd" una de las ci fras de los núm~os: 

2. ¿Cu,\ntas unidOldcs del primer orden 
siguielllcY 

20, 3123 213·h 
112., 2t102,¡ 701{),¡ 

W4 
703& 

colll iehe Qo.. 

701211 

203 14'2 

uno d, los números 

7ab2,s 
4cd63a, 

3. t:'suil» e l mi mel'O 'lile reprC!iCIlIOI" 2 u"i,ildes del ¡lrimer o rden m el sis
lcma uinario; :1 ídem en el tern,lrio; iI ídem en e nona do. 

t . J::scrilJa el número c.¡lIe repreiCllta: 3 unidOldes del pr imer orden m e l 
s l ~ tema ui ll" rio; ..¡ [dem en el ternario; 5 'dem en el t:uaternario ; 10 ¡dero 
en el unde.:imal; 1:? ídem en el umhx imOlI. 

ti. J::scriua el numero que repro ellla: 4 un idades del primer orden m el 
~IS le.lI" uillario ; :; ídem en el tern .. rio ; 6 ídem en el cuaternario; 8 ídem 
en el ..en .. rio. 

6. Escriba el numero '-lile re)J rotlll.OI: 6 unidadcs del primer orden en el 
si ~u:m .. bm •• rio: ~J ídem eu el 1I'lnar lo; 12 i, lem ell el cU .. ICTn .. rio. 

7. E.l.cr iba el numero lIue rel're~ill.a : !) unidades del pr imer o rden en el 
~i~tem.t tiC n" rio¡ en el ~plen .. rio ; en el oon .. r io. 

8. EKriba el numero I.jue rel'resem .. : 8 ullid .. des del primer o rden en el 
~I S I(:r"a cuaternar io: 10 rdcm en el quin .. rio: 12 ídem en el !lenario; 
lIi ídem en el 110I1ar;0. 

9 E.criba el l1 umero '{lIe rel'l'bClII'l: 15 unic.ladeli dd primer orden en d s~ 
tem .. I.joinario: 111 ídem el1 el ..enario; 21 ídem en el 5eplmario: 45 ídem 
en el de I>a.¡e 1:,. 

CONVERSION DE UN NUMERO ESCRITO EN 

UN SISTEMA A OTRO DISTINTO 

Se pueden considerar los tres casos que a continuación se cstudian. 

@ PRIMER CASO 

Convertir un número escrito en el sistema decimal a otro sistema 
distinto. 

REGLA 

Se divide el número y 10ll sucesivOll cocientes por la base del nuevo 
sistema, hasta llegar a un coc:iente me nor que el divisor. El nuevo nume
ro se rorma escribiendo de iU{uierda a der«ha el ultimo cociente y todO! 
los residuos colocadO!! a .su del"CCha, de uno en uno, 3unque se3n cerO!!. 
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Ejemplos I 
(1 ) Convertir 85 01 sistemo temono. 

B5 L 3 
25 281 _3 __ 
11) [11 ~3 

lO) ~3_ 
85 = 10011, 1. 

[O) [1) 

(2 1 Con~li, 3898 01 lilterno dvodecimol. 

~ ~ 12 
58 -: LWL 12_ 

3891 = 2lOou 1. 

(10) [O) 131 2 

OISbVACIOH 

Cuando el último cociente o alguno de los residuos sea mayor que 9 
se polle en su lugar la It!lra correspondi,:nte . 

• EJERCICIO 12 

Convertir. 
l . 123 al sistema binario. R. 1l1lOll,. 
~ 871 leruario. R. 1012021 •. .. 3476 quinario . R. 102401 •. .. 10087 .. de base 7. R. 412~ . 

•• 1007 de base 8. R. 1757 •. .. 78564 nonado . R. 128683.-
7. 8i256 duodttimal R. 425b4u .. 120022 de base 20. R. 1012,0-

•• 14325 de base ao. R. /q/-
10. 86543 de ba§c 32. R. 2)¡g/u. 

~SEGUHDO CASO 
Convertir un numero escrito en un sistema distinlo del decimal al 

.istema decimal 

.""" 
Se multiplica la primera cirra de la iUluierda del número dado por 

la base y se suma con esle producto la cifra siguiente. E.I resultado de 
esta wma se multiplica por la base y a este producto se le suma la tercera 
~ y alÍ sucesivameflle ha5ta haber 5Umado la última cifra -del núme
ro dado. 
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I Ejemp/m I 
sistema decirTICIl. ( 11 Convertir 11101, al 

Ix2 = 2 
Jx2 = 6 

2+1 = 3 
6+1 = 7 

14+0 = 14 
28+ 1 = 29 

11101.=29 .... 
7 X 2= 14 

14 x 2 = 28 

I z) Convertir el número B90b3'2 al sisll!mlJ decimal. 

8x12 = 96 96 +9 = 105 
lOS X 12 = 1260 1260 + 10 = 1270 

1270 X 12 = 15240 15240+ 11 = 15251 
15251 X 12 = 1830\2 183012+ 3=183015 

890b3,. = 183015. ... 

... EJERCICIO 13 

Convertir al decimal: 
1. IlOl •. R. 13. a 7t>b5,2· R. 13673. 
2. 32012.. R. 902. ,. cda6,.. R. 43581. 
3. 54:11 •. R . 1248. ,. &11>, .. R. 51472.. 

•• 76321,. R. 31953 . •• heg34_ R. 2838464. 

•• 20078,. R. 13]9:1 . l~ abcdlj(). R. 28027~ e TERCER CASO 
Convertir un número escrilo en un ,ulema distinto del decimal a 

otro uSlema. que no sea el decimal. 

"GU 

Se reduce el número dado primero al sistema decimal "Y de áte al 
pedido. 

Ejemplos I 
n ) Convertir el n.:.mero 2211, 01 mtemo de base 7. 

2211, al detimal: 

76 al de base 7, 

2 x3 = 6 
8x3 = 24 

25x3 = 75 

6+2= 8 
24+1 =25 
75+1=76. 

2211. e 136, ... 
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(2) Cooveo-lir oben 01 lislemo de bos .. 13. 

aben 01 decimal: 
10x 15 = 150 150+ 11 = 161 

161 x 15 = 2415 2415+ 14 = 74'29. 

2429 01 de bose 13: 

"" 13 
112 186 13 
089 56 " 13 
ni J "1 111 111 

obIu = 1I.tbn ~ • UERCICIO ,. 
Con\len ir: 

l . \002, al cuatenl;,J.fio. R. 131 •. 6. Solb4,. al de .... 7. R. 641141• 

2. 4321 al ten mrio. R. 22010.. 7. abclf.x, 9. R 138Im~lI. 

3. Mili., al ~uinario. R. 23100~. 8. ~,4C2, 22. R. chg9r¡. 

• Medie al duodecimal. R. 0494,2 . 8. hlOOc"" 30. R . 8eiq~ ,. cOOb'8 al tle bue 23. R.5h76u · 10. "''''''' l~ R.2472aw 

.. UERCICIO 15 

l . IH un lugar en ~ue se em plu. el sistema binario nO$ remiten 1101 bultO$ 
pos{alci. lCómo escribil'emos ese número;> R. 9. 

2. IH México enviamos a un ¡;omer¡;iallte ~ue emplea el s.istema duodecimal 
5678 barriles de aceite. ¿Cómo eloCtibira e¡;e número diffio comerciante? 
R. 3352'2' 

3. Pedimos 18 aUlOm6\1i les a u n indi\liduo ~ue.-emplea el sistema de base 18. 
tCómo escribe e~ indi\liduo el número (le aUlOmóviles ~ue nos elwlal 
R . lO". 

(. Un comerciante (Jue emplea el ¡inema quinario pide 4320 sombreros a 
otro ~ue emplea el siuema de base 13. ¿Cómo esuibirá eSle comerciante 
el número de w nlbrerO$ ~ue envla al primero? R. 800,1. 

@ NOTACION LITERAL 

En I'\latemática, cuando se quieren generalizar las cuestiones, las pro
piedades de 105 nÚmer05 o los razonamientos, las cantidades se represen
tan por letras, 

A5í, cuando yo pruebo q ue (a + bY' = a1 + 20b + b', la propiedad que 
he dem05trado t'5 generAl y diré que el cuadrado de la suma de dos núme
ros cualCli(j;uicra es igual al cuadrado del primero,. m~ el duplo del pri
mero por el segundo mas el cuadrado del segundo. 

Cuando el! una cuestión cualquiera asigrullnos a una letra un valor 
detenninado, dicha letTa no puede representar, en la misma cuestión, otro 

valor distinto del que le hemos asignado. 
PaTa que ulla misma lelTa pueda representar distintos valora hay que 

diferenciarlos por medio de comillas, por ejemplo, o', o", o"', que se leen 
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a prima, a segunda. a tercera O por mroio de subfndices. por ejemplo, al. 
~. ~. que se leen a lubuno, a subdós, a subués. 

G REPRESENTACION GRAFICA DE LOS NUMERas 
N .... TURALES 

Los números naturales se representan grométricamentc por medio 
de segmentos de recta. 

Para ello se elige un segmento cualquiera. por ejemplo: DA (figura 15). 

0--' que representa el 1; DA es el segmento unidad. 
EnLOnces. cada número natural se representa 

¡lOT un segmento que contiene el segmento unidad 
tantas \'ecClii como elementos tielle el conjunto que 
representa el número. 

0---' 
0- ---
o o 

'IGU .... 1f 

Asf. el 2 se representa por un segmento OB que 
contiene 2 veces el segmelllo unidad; el 3 se repre
senta por un segmenLO OC que cOnliene (Tes veces 
el K"gmento unidad; el 4 se rcpresenta por el seg-
mento OD, etc. 

Para representar sobre una semirccta la serie de los números natura· 
les se procede de este modo: 

~O=-.;.A=-B==---'C=-.;:D __ [=--'r_.;G'---H"---~ __ _____ _ 
,tCW ..... 11 

01234511 & , 
A partir del origen O (figura 16) se toman sucesivamente segmentos 

iguales al kgmento escogido como unidad y tendremos que el segmento 
DA representa el 1; el segmento OB el 2; el segmento OC el 3; el segmen
to OD el 4 Y así sucesivamente. El O. que representa el conjunto nulo. se 
representa por un segmento nulo: el puntO O, origen. 

Vemos que los puntos O,A,B,C,D ... son los extremos de los seg
mentos 00 = O. DA == l. OB == 2. OC = a. OD = 4. elC., todos de origen O. 
En la p""ctica se dice que el exU"emo de cada K'gfI1enLO representa un nú' 
mero natural. Asf, el punto A n:presc:nta el 1; el puntO B, el 2; el pun
tO e, el 3; el punto F, col 6; el puntO 1, t'I 9, etc. 

La distancia de cada uno de los puntos O, A, B, e, D ... al origen O 
se llama abscisa. de ese punto. .A5i, OA es la abscisa dd punto A, OB la 
abscisa del punto B, DE la abscisa del punto E, elC, y esas abscisas se t"x
pre:s.an por el número que coTCCliponde al punto. Así, la abscisa del pun
to A es l. la de B es 2, la de D es 4, la dco H es 8, etc. 

La escala de una cima métrica. de un nonio, de una regla, de un 
termÓmetrO no son m"s qut" semircctas que llevan marcadas las abscisas 
de cada uno de 5US puntos. 
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NUMERACION ROMANA 
CAPITULO IV 

® LA HUMllACIOH ROMANA ~s d sistema de representación de los 
números empleado por los romanos. La numeración romana no uti

liza el principio del valor Tt'lativo, pues el valor de los símbolos siempre 
es el mismo, sin que ¡nnuya el lugar que ocupan. 

La numeración romana parece ser TestO de" un sisu~ma de numeración 
de base 5. 

su USO IN LA AaUALIDAD 

Se usa muy poco. Solamouc se empica para (echas, algunu v«es: 
para numerar los caphulos de una obra; en algunos relojes. etc. 

G SIMIOLOS QUE EMPLEA, SUS VALOIlS 
Los símbolos que emplea la numeración romana son : 1 que vale 1; 

V que vale 5; X quc vale 10; L que vale 50; e que vale 100; O que vale 
500 )' M que vale 1000. . 

Ad~as. una ra)'ila colocada encima de una letra indica lantol¡ mi
liares como unidades tenga ese símbolo; dos I"a)'itas encima de cualquier 
simbolo indican tantos millones como unidades tenga el símbolo; cuatro 
r-dyitas, tantos billont."5 como unidades indique el símbolo ; .seis r.iI)'iras. !.an· 
tOS trillones como unidades leng"d el simbolo. 

45 
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G REGLAS PAlA LA REPRESEHTACIOH DE LOS HUMEROS 

Son lfO: 

1) Si a la derecha d~ una cifra ooloc.amos otra igual o menor. el valor 
de la primera q ueda aumentado oon el d e la S<egunda. 

Ejemplo I LV .. MIlI a l 

2) Si a la izquierda de una cifra oolon.mos otra m~nor, el valor d~ 
bu ~ resta de la anterior. 

Ejemplo I IV equivale o V - I = ... 

3) N unca 5(' pu«lcn em picar más d~ tres slmbolos iguales seguidos 
a la d~recha de otra cirra mayor. n i aislados; ni más de uno a la izquierda 
de otra mayor. AsI. el 40 no se escribe XXXX, sino XL; el 9 no se es
cribe VIIII, sino IX; el 70 no se ocri be Xx.xC. ~ino LXX. 

I Ejemplo> I 
HUMEROS 
A ..... IGOS 

NUM005 _OMA_ 
1 ••••..•••••... I 

2 ••. . . .•• . ••••• 11 
3 ..• ••••••••••• 111 

4 .......••••••• IV 

5 .•••••.•... .. . V 

6 . . . ........... VI 

7 • .•.•••••.•••• VII 

8 •••••......• . • VIII 

9 ........... . .. IX 

10 ....•••••••.• . X 

13 ..••.• . .•.•.•• XlI1 

18 •.•.•. . . . ..••. XVIII 

30 .......... .. .. XXX 

<10 •••••••••••••• XL 

65 ..•••••••..•.• LXV 

105 .............. ev 

NUMlROS 
A .... IlOO$ 

23.4 ....... .. . . ecxxxlv 
580 . .......... DI.XXX 

1,000 .. . .• .. ...• M 
2,000 ... . . . . .• .. MM 
2,349 . .... • .. . . . MMeeCXLlX 

3»00 ........... ~ 
4,000 .. . •.... . .. W 
5.6fH .. . ....... . voax 

50,190 ........... Tcxe 
hooo.ooo ... .. ... ... M 
2.000.000 . .. ... . . ... -¡¡¡¡, 
~OOO.ooo .. ...... .. . Xi 

Sillón . . .. . ..•.•. M 

Trillón . ...• . . .• .. M -. ... , 4)1 32,208 •• • • •• •••• • IVCXXXlleCVUJ 
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~ EJlRCICIO ,. 
Leer los numeros siguientes: 

,. LVlll o. CMXLV .. MXIXCXV ,3. XMMXXV .. CCCXXXIIl .. M MCCIV ,o. VIVCCVI , .. M j\f ti CVIII 

vun 3. DClI1 7. VDC 11. vIDvncc lO. 

•• DCCXXXII a. DLX ,o. MXVI ,o. ~xv 

~ EJERCICIO 17 

:ÚCribir 105 nú,"er05 siguientes en el sistema romano: ,. 209. 7. 245.708. ' 3. 20,778.908. .. '<."l. o. 300.000. ,~ 54,000.008. 
3. 1.937. 9. 300.018. ,o. 1.3841435.786. 

•• 4143. 10. 325.2G1. ,o. 45.789,000.324. .. 81.000. 11 • 4.135.506. 17- 4 billones. .. ]24.209. , •. 6,000.000 . ,a. 14 trillo1lCS. 

.. EJERCICIO 18 

I.scr-ibir oon fIIJllle'05 arábigos los numeros rQITI.iI1lOS de los ejercicios 
siguientes: 

l . Colón descubrió la AmériCl en el a,jo t.JCDXCJI y murió en el año MOVI. 

2. Don Benito Juárel murió el XVI II de julio de MDCCCLXXl l. 

3. La ln"'üión comeruó el XXII de octubre de MDCCCXCV y tenninó el 
mismo día del l\IDCCCXCVI. 

t. La Republka de VeneweJa proclamó su independencia el día V del 
VII mes del afio MDCCCXI. 

fi. .El ( Uadrallle del meridiano lerrC!itre tielle aprO:Kimadamellle X de metros. 

6. Cés~s dio el Grito de Yara el clia X de octubre de l\IDCCCLXVlI1. 
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RELACIONES DE IGUALDAD 
Y DESIGUALDAD 

CAPITULO v 
@ IGUALDAD ENTRE HUMEROS NATUULES 

Sabemos (38, 29) que todos los conjuntos coordinables entre si tienen 
el mismo número cardinal. Por tanto, podemos decir que: 

Números iguales son los que rcprescnu.n conjuntos coordinables. 

Ejempln I 
Si en un tranvia coda perwl'lCl ocupa un a~enlo de modo que no queda ningún 
asiento vacio ni ninguno pefwno de pie, ambos (onjuntos es,án coordinados, 
luego ~ o es el numero que represento el conjunto de personos y b el numera 
que represento el conjunto de OIientos, tendremos que 101 numeros o y b son ig.¡o· 
les lo son el mismo nUmero), lo cual Je el<PreKI por lo nOtación 

o = b yseleeoiguolob. 

lo eHpI'eSlQn 0 = b es 0J00 igualdad en lo cual a que está o lo izquierda del 
lÍgno = eS el primer m'embro y b que está o lo derecho del signa = es el segundo 
mjembfa. 

48 
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@ DESIGUALDAD ENTn NUMEROS NATURALES 
Cuando dos conjuntos no son coordinables entre sí tienen desigual 

número. Por lanto. podemos decir que: 

'\uIIll'rO'> t1t, .. iguail''lo ",on 10\ 4Ul' rl'prt'''-'lIlan conjuntos 110 coortli
nahlt .... . 

Ejemplos I 
Si en un tronvio no es posible logror que '000 poSOjero ocupe un os,ento y 
codo OSlento esté ocupado por uno solo persono, ambos (onlUnlOI no son com· 
dlnobtel y ello obedecl!fa o que hoy mós personas que osientos o mól asientos 
que perwnos. Entonces.'¡ o es el nVml!fo que represento el conjunto de personol y 
b el número que represento el (onjunto de osientos, diremos que o es desiguol o b. 
Si hoy mós perSOI"lClS que osientos despt.lés que codo osiento e~té ocupodo por 
uno persono, quedoran personos de pie; entonces el cOOlunto de los osientos 
est6 coordinado con uno porle del conjunto de personos y en este coso diremos 
que e l nUmero de personas o es mayor que el número de osientol b o que e l 
número de asientos es menor que el número de personOll lo cuol se expreso con 
lo siguiente nolociétn: 

o ;:.b o b <o. 

l uego. un número O es moyor que o tro número b ,uondo el coniunto que repre· 
sento b es coordinoble con uno porle del conjunto que represento o. 
Si hoy mól osientos que perSOflOll o menos persono, que osientos, <:kspues que 
codo persono ocupe un OSlento quedoróo osientos ~octos; entonces el coolunlo 
de personas estoró coordinodo con uno par le del conjunto de o,ientos y en este 
cOlla diremos que el número de personos o es meoor que el número de osien tos b o 
que el número de asientos es mayor que el número de personas. lo que e.pr~ con 
lo notoción: 

o<bob>o. 

luego. un n"mero O es menor que 01r0 número b cuondo el conjunto que repre
sento o es coordinoble coo uno por/e del (O"lunlo que rep-resenlo b. 
Al eK,ibir uno dftiguoldod hoy que poner el número meflO( ¡Imto 01 ~ért¡te del 
signo < y el número mayo, lunlo o lo oberluro. Así. 

5< . 
10 >6. 

El pt;mer miembro de uno desigualdad es el número que esto o lo itquierdo del 
signo < o > y el segundo mienlb.o es el número que esli:t o lo derecho. As;. 
en 5 < 8. 5 es el primer miembro y 8 el segundo miembro. 

@ POSTULADO DE RELACION 
Se" a el nllmero de e lement05 del conjulllo A )' b el nlllnero de ele· 

mem os del conjunw D. Nt:C..o;lTiamenlc, t iene que ocurrir una de estas 
dos cosas: A es coordinable con H o no lo es. 

Si A es coordinablc con 11, a = 11. 
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Si A no es coordinahl:: con B, dio ~ri debido a que A tenga mas 
element05 que B 'Y entonces a > b o a que A tenga menos elrmenu15 que B 
y entonces a < b. PodeIDC/$, pues, enunciar el siguiente: 

POSTUW>O 
Dado. do. nÚnleTOI a .., b oec:eJarÍamenle tieoc que nrificanc una .., 

sólo una de esta¡ lrH posibilidades: a = b, • > b o a < b. 
Estas tres posibitidades se compldao. es decir, nea;sariamente tiene 

que verificarse una de ellas. En erecto: Es imposible que un númeTo a 
no sea igual . ni menor ni mayor que otro número b. Es imposible que la 
edad de una persona no sea ni 20 años. ni menos de 20 anos. ni más de 
20 años. 

EsLU posibilidades se excluyen 
mutuamente. es decir. que si se veri· 
fica una de ellas las Otras dos no pue-
den verifica~. Asi, /' 

Si a=b. no es a>b 
Si a> b, no es a = b 
Si a<b, no es a=b 

nia<b. 
nia<b. 
ni a> b. 

Si una persona liene 20 años, no tiene ni mis ni menos de 20 afios; 
si tiene menos de 20 años, no tiene ni 20 años ni más de 20 años; si tiene 
mas de 20 años. no tiene 20 años ni mC005 de 20 años. e SIGNOS DOBLf.5 EN LA DESIGUALDAD 

Si una de las tres posibilidades no se verifica, nece5Uiamente tiene 
que verificarse una de las otras d05. As.!; 

Si a no es igual;') b, necesariamente a> b o el < b. ( ) 
Si a no es mayor que b. a = b o el < b. ( ) 

Si a no es menor que b, a = boel>b.() 

Para C'xpresar que un número no es igual a otro se emplea el signo +, 
que es el signo = cruzado por una raya; pan indicar que DO es mayor 
quC' otro, se emplea el signo », y para indicar que DO ea JDeDor que OlTO 

se: emplea el signo 4:. 

Empleando los signos +, » y 4:. 
las relaciooC's (1). (2) Y (3) pueden el

cribiTSC': 

Si a "," b, necesariamente el ~ b. 
Sia»b. a::c:b. 
Si a<t.b. a§;b_ 

Vemos, pues, que el signo"", (no igual) equivale al signo doble Si' (ma
yor o menor que); el signo l> (no mayor) equivale al signo doble ;,;;:: (igual 
o menor (jue) y el signo <t: (no menor) equivale al signo doble > (igualo 
mayor que). 
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.. EJERCICIO 19 

1. útablecer la relación adecuada entre los nUmenli5 3 y 5: 9 y 7. 
IL 3<5; 9>7. 

2. ¿Q~ 5igni[ica ljue el numao m (!ti igual a n ; que m > n; que m < n1 
R. Que el conjunto que represenu. rn e5 coordinable con el que repre-
5enlil. n; ljUC' el conjunto que represenlil. n es roordinable con una parte del 
conjunto que repre5enta m; que el conjunto que rcpr~nta m es coordi· 
nabJe oon una parte del conjunto que repracnta n. 

3. En un oolegio hay )f dormitoriOli e )' pupilos. ¿Cuándo será )f =)', cuando 
)f >)' y cuándo x <.,. de acuerdo «ln la coordinadón de 10$ mnjunlOS que 
ellos representan? R. Cuando el conjunto de pupilos sea COOI"dinable con 
el conjunto de dormitorios; cuando el conjunto de pupilos $ea coordinable 
con una parte del conjunto de domlitorios; cuando el oonjunto de doro 
mitorios sea coordinable oon una p4lrte del oonjunto de pupilO$. 

C. /1 es un numao de jóvenes y b un numero de muchilChu. ¿Qué relaciones 
se podrán escribir s.i al [ormu pueju sobran j6venes; si sobran muchachas; 
si no aobnn jóvenes ni muchachas? R. Il> b; 11 < b; 11 = b. 

~ lPor que cierto numero de lápicn es igual a cierto número de naranjas? 
R. Porque amb05 oonjuntos son coordinables. 

6. úplique cuándo cieno número de penonas es menor que cierto número 
de ~brerm.. R. Cuando el conjunto de personas es cOOI"dinabJe am 
una parte del conjunlo de sombrerO$. 

7. Explique por qu~ el nómero de prorC$()res de un oolegio es mayor que el 
nUml'TO de aulas del colegio. k. Porljue el conjunto de aulu es coordi· 
nable COII una parte del conjunto de profCl()re5. 

8. Reparto x lápicn entre los n alumllO!l de una d:oue dando uno a cada 
alumno y quedan alumnos .in lapices. ¿Que podrás eKl"ibir? R . x < n. 

9. En un tranvia de 32 asienlO$ enlnn x personas y no quedan as.ientos vados. 
(Q~ relación puede escribir~ R. x := a2 o )f> 32. 

10. Reparto m lápices entre los 18 alumnos de una clut y sobran lápices.. 
(Q~ puede e;cribir~ R. m> 18. 

11. En un ómniblU que tiene 20 asientos entnn n penonas y no quedan 
penonas de pie, ¿Qul! relacIón puede C$CI"ibir~ R. n < 20 o n = 20. 

12. La velocidad x de un autom6yil que poseo no puede pasar de 140 Kms. 
por hora. eQul! puede t'$(fibir~ Il. x = 140 o )f < 140. 

la Si la velocidlld x 
puedt: eKTibir? 

de un auto no pueck bajar de 8 Kms. por hora, (que 
R. x=8 o x>8. 

14. Yo no tengo 34 añoL Si mi edad es x ailo5, ¿qué puede escribir? 
R. x<34 o x>34. 

Para contraer matrimonio un hombre neccsüa tener 
Si Juan ljue liene n años $e casa, ¿cuál es ~ edad? 
n > 14 años.. 

14 años cumplidos. 
R . n=14 años o 
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16. Si a ($ la edad de una niña que ~ eXllmina de Ingreso. ~qut edad tiene 
la lIi1ia? R. D:= la o a > 13. 

17, Con 101; " ttntavos que tengo puedo oomprar una entrada para el 
c:me. ~i la entrada no c;ucsta llIás de 20 C:Cllta\'OSo lque put:de eKrihir? 
R. ¡c:::::21). x <2U o ,, >~O. 

18. Con 3U C:l5. puedo c:omprat una entrada que c:uata " c:u, tQuc! ~lad6n 
puroe eKriblr? R. x =:m o ,,< :ID. 

19. Con JO C:l5. no puedo rolllprar una entrada que c:uesta }C a s. (Que relad6 n 
pu~-de escrIbir? R. x > 50. 

20. En 1111 w legio hay n aulas y no hay diel aulas. tQué puede oaibir? 
R. n< IUon>lO. 

21. Para toCr rf'preo;cntante hay qUf' tener 21 años c:umplidos. Si Roberto Garda 
es Representante. tc:uál es su edad? R. 21 años o llIas de 21. 

§ REPlESENTACIOH GRAFICA DE LA IGUALDAD 
Y LA DESIGUALDAD 

Sabemos que cada núme ro natural iIot' representa gráficamente por un 
segmenlO que Contiene al segmento unidad tanw veces como elementos 
tiene el conjunto fJllt' representa el número. 

Dos números son iguales cuando representan dos conjuntos coordina-
bies, o sea. dos con jUntos que liem'n igual Jlú' .. 
mero de elemelllos. luego dos nú meros iguales 
se representarán por dos ~mentos q ue conten· 
gan igual número de V«el al segmento u nidad. 4 
o sea, por dos segmellloS iguales. Asi: 4 .= 4 se 
representa: --------------------/ JlGU .... If 

Cuando un numero es mayor que OlrO el con juntO que represt'ma el 
nllmero mayor tiene más elementos que e l conjunto que rep~sema el nú' 
Illero mellor, luego d ~mento que represenla 
el número mayor t.'Ontendrá a l segmento unidad 
más vet:t'S que el segmClltu que representa el 
n umero mcnor, o sea, que ambos segmenlOS se-
ráll d8iguales_ Asi: 7> 4 se representa: --./' 

Cuando un número es menor que Olro, el 
segmcnto \llIe rcplc5t:lIla el número ml'ltor t.'On
tlelle meno:; veco al segmemo unidad que el que 
npresenta el numero mayor. Asi: 5 < 6 se re-
presenta : / 

• 

flGU ... 11 

fIGU .... 19 

En resumen: Segmem05 iguales repreKfltan númuos iguales y seg
mentos desi~ .. uales representan números desigual('$. 
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Representar gnificamrnlc: 

1 3=5. 3 3>2. 
2: 5<8. 4 6>4. 
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S 8 < 10 . 
() 9> 5. 

1 15 = 15-
8 7 < 12. 

@ LEYES DE LA IGUALDAD 
l...as leyes o caraclt'res de la igualcbd son tres: 

1) Caracter idéntko. Todo numero es igual a '!oí mismo. 

a=a. 

2) Canicler reclllroco. S i un numero es igual a otro. k te es 
igual al primero . 

Ejemplo I 
AsI. si: a=b. b=c. 

Si lo edad de Pedro es igool Q IQ de Rosa, kl de ROKl es igualo lo de Pedro. 

El carOcter reciproco de las iguoldade, nos permllo ;nwed" 101 do. m,,~mbtol 
de una 'gualdad ,m que lo 'gualdod vatie. 

J) CaráCler tr:msilho . Si un nú mero e..; igual a otro ~ éste es 
igual a un tercero. el primero es igual al tercero . 

Ejemplo I 
Así, SI : a=b)' b=c. a=c. 

Si la edad de Pedro es igool a lo de Juan '1 la de Juan es iguol o lo de En. 
rique, Pedro y Enrique lietll!fl lo m,.ma edad. 

El ca,ócl ... tranli,iva d. 101 iguolOad ..... ...el •• nulKiot diciendo que dos 
COIOI ;gllOlel a una '""cero $Oo' 'gool"'l enlle ,i o lamblen que Ji dOI 'Qvoldo· 

del ,ienen un miembro cOl'lWn, can 101 o'rOI dOI miembrol le puede IOfrnQr 
igualdad. 

@ LEYES DE LA DESIGUALDAD 
En la dcsigualdad 110 existe el l:arácter identko. pues es impo$ible que 

un numc~o sea mayor o menur que e l mismu. Asi, es imposible que 
m > m o qUe m < m. 

Tamptx.o existe el cará<:tn reciproco. Si un número es mayor 'lUlO 
OtrO, este ultimo nu puede ser mayor ' Iue e l primero. sino meuor. Así. 
~i.·ndo a > ú no se veril ir...a (IU~ ú >a. sinu que ú < ti . 



54 • "RITMETICA 

Lo anterior nos dice que si se invierten los n:!icmbros de una des
igualdad. cambia el signo de la desigualdad. AsI, para invertir los miem
bros de la desigualdad 5 < 7 hay que escribir 7> 5. 

Las desigualdades sólo tienen cankter transilivo, que vamos a estudiar. 

B CARACTlR TRANSITIVO DE LAS RELACIONES 
DE MAYOR Y MENOR 

1) Si un número es mayor que otro y éste es mayor que un ler
Cfl'O, el primero es mayor que el tercero. 

AsI, si: lI>b l' b>c. .a>c. 

Ejemplo I 
Si el aulo Marti tiene moyor nUmero de olumnOl que el aula Agromonle '1 ';"10 tiene 
moyor númeto de alumnos que oños su profesor, el oulo Mari, tiene mós olumno. 
qllf! años el profesor. 

2) Si un nú."l1cro es mcnor que olro y éste es menor que un ter
Cf'ro. el primero es menor que el tercero . 

AsI,si: .<byb<~G<~ 

Ejemplo I 
Si Pedro tiene más pesos que yo años y &,ique tiene mál primos que pesos 
tiene Pedro, mis años 5Of'I menos que 101 primo. de Emique. 

los propiedode. onlefiores. I y 2 se pueden 
enuncio, de este modo: Si w tienen dos des.-
igualdades d.I miJmo sentido fes d.cir, om-
bes COI! > o ambos COI! <J loles que el $e

guodo miembro de lo primero seo igual al 
primer miembro de lo segundo, d. .110. , .... 1-
lo 0/'0 desigualdad del mi5lTlO sentido, (11)'0 
primer miflmbl'o es el pril7l(!f' miembro d. lo 
prImero oosiguoldod y cuyo 5eguodo mi.",.. 
bro es el seg..ondo miembro de /o segvndo 
deiguoldod. 

Si d05 desigualdades como los onleriora 
fve'~ de dIStinto senlido, el primer miem
bro de lo primero puede ser igual, mer\Or o 
moyo, qve el ~undo miembro de lo le
gundo. 

A1r, 7>5 y 5>3 luego 7>3. 
3<8 y 8<11 3<11. 
9>7yll>9 11>7. 
7<8 y 4<7 4<8. 

AJí, 3<5 y 5>2 y 3>2. 
8 > 6 y 6 < 9 y 8<9. 
7>4 y 4<7 y 7=7. 
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1. Aplicar el Clr.íclel n :dproco de lu igualdades a x = y; 0+ b= t:; p = q + r. 
R. y = x; t: = a+b; q+r=p. 

2. Mis x años SUII tanto. como los )1 hennanos de Enrique. lQué puede escri· 
bir d e lIwcrdo con el cuol.ctcr reciproco de la5 igualdades? R.)I = x. 

3. Aplicar el carÁcter transitivo a las igualdades siguientes: 

m = 1I y II = P. R.. m= p. 
'p = q y r= p. R. q = r. 

y 11 = )1. 
Y x = a+b. 

R.. x = 11. 
R. c :r x. 

4 Mi aula t íe n<: tantos alumnos Wno ali Oli tengo yo y Mana tiene tantos 
primos romo alumnos tiene mi aula, luego . . . lQué car:kter apliCo! para 
ello R. Tran~itivo. 

D. m = n+p y n + p = c+d luego . . R.. m = c+d. 
6. Si m > n resulta que 11 1m. R. 1I<m. 

7. Siendo x<y resulta que )llx. R. y > x. 
8. ~Qué:le deríva de cad;¡ una de las parejas 5iguientes de ~¡gualdades de 

acuerdo CO II el caráCier trall$itivo?: 

7>5 y 5 > 2. R. 7>2. 
9> 3 y 3 > :!. R. 9>2. 
.<b y b< m. R. a<m. 
m< _ y n < p. R. '" < p. ,. Do 

, > 3 Y 2 <3 resulla que . •• R. 6 > 2. 
9< 11 y 9 > 7 mulla que . .• R. 7 < 11. 

20> 6 y 3<6 rewlta que .. . R. 20 > ,. 
10. Expresar el cad.clcr transitivo de la relaciÓn 

8.3 Y 1. R. 8>7 y 7 > 3 luego 8>3. 
de mayor con 1m números 

11. Represente grálicollllcllle el Glr.íCler tr,lnsilivo de la relación de menor c;on 
106 números 2, 5 Y 9. R. 2 < 5 Y 5 < 9 luego 2 < 9. 

12. Exprese el carncter mua.itivo de la relación de menor con 11. 9 Y 7. 
R. 7<9 y 9<11 luego 7<11. 

13. Reproenle gr.Hicamcnlc el carácter Ir..t.nsitivo de la relación mayor con 
trcs números consecutivos. 

U . De m>" y m<p. resulla que ... R. p> n. 
15. Pedro es mayor que Maria y lIIenor que Jor~. ~Cuál es; el mayor de los 

trcs? R. Jorge. 
16. Mi ca!oll. es menor que la de B Y mayor que la de C. ¿Cuál de las tres a 

la menor? R. La de C. 

17. Yo tengo más dinero que tú y meno. que tu primo. iQuil!n e5 el más rico? 
R. Tu primo. 
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COMBINACION DE IGUALDADES Y DESIGUALDADES 
Estudiaremos los 3 ca505 siguientes: 

1) Combinación de igualdadl.'S l de<iigualdades que tengan toda'i 
el o;igno 

Ejemplos I 
ti ) Combinar o = b, b>c, c>d y d>e. 

Tend.emos: o = b>c>d>e y de oqui o > e. 

( 2 ) Combinarm>n,p>',q = myn = p. 
Tend.emos: q = m>n = p >. y de oqui q >.: 

Vemos pues, que cuando todas los signas dt: desigualdad san > SI! doeduce la 
reloóoo de mayor ent.e el primer miembro y el úl tima. 

2) Combinación de igualdade<i con desigualdade<i que tengan 
todas el sig.no 

Ejemplos I 
( 1 ) Cambina.o=b,b<c,c< d yd<e. 

Tend.emos: 0 = b < e < d < e y de aqui a < e. 

( 2 ) Combina. p<q, '<5, ' = q, s = m y n > m. 

Tendremos: p < q ~ . < s = m < n y de oqvi p < n. 

Vemas pues, que cuondo toda. las .ignOl de desigualdad son < SI! doeduce 
lo relocioo de menot entre el prim .... miembro y el úlllmo. 

3) Comhinación dl' igua ldades ~ desigua ldades no todas del 
mismo sentido. 

Ejemplo I 
Combinar o = b, b >c, ,>m y m<p. 
Tendremos: a = b >, > m < p. 

De oqui no SI! puoede doeduci, reloci6n alguno enlre o y p pues puede .e' 
o=p, o>p a a<p. 

® ORDENAMIENTO DE LOS NUMEROS NATURALES 
Hemos \'iuo en el número 34.C]lIe los m'Imeros nalUn.les son !IOlamen

te s¡mbolos f[ lIe represelllan la ~lI( .'s ¡ríl1 flludam~llI al ck conjuntos finitos, 
y como en esta sl\( 'Ciiún cad:l nmjulllo tiene un elemento menos que e l 
siguiente. (:Ida <.:onjunu. de la SII("(""<;¡/>t\ funrlamenJ.,1.1 es pardal \on relación 
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.al siguiente, luego cada numero nalUr.a1 que represenl .a un conju m o d.ado 
o menor que el mímero que represent.a c:I conjunto siguieme. Por lanto. 

0 < 1. 1 < ~ 2<3, 3<4. 4 < 6, etc. 

Y combinando O las desigu.aldadts, rtsult.a: 

0 < 1 < 2 < 3<4 < 5 < 6<1 .. . .. . 

VelTlO5, pues, que los elementos de la ser ie natura l de los numerO!> a· 
tán ordenados en orden ascendente. 

• lJERCICIO 22 

l . Reunir en una $Ola expn.'siún 11 = b, b > e, e> d Y hallu la re/ación entre 
Qy d. R. a =ú> c>d;a>d. 

2. Combinar 11 == m. JI'! < '1, ,,< P y hallar la relación final. 
R. II = m<n<p;a< p. 

3, CoIII"'inar 7:> á, 3 = :J, ;¡ > 3, a> 2 Y halla r la relaciÓfl rina l. 
R. 7 >[,>3=3> 2.7 > 2. 

, . CoI11"'"lar x '> y. ~ > p, q = p. 1 > r, y = z y hallar la relación finaL 
R. x >y= : > p =I/>'_ x> ,. 

6. Reulllr en Ulla wla expn:!ilún e < d, 1.' = " d < 1.', / = 8, ¡, > g y hallar la 
,clac .. :'n linal . R. c< d <I.' = I =g< h; ech. 

6. Reu lllr l" l una w la expn-si,;n ú = e, c< d y ti > b. ( Puede hallar la rela· 
CI'; II ""II C ti )' ui' R . Q > lo = e < d. no. 

7. (;olllhin ,1I 111 "-" ', P < r¡, ti >'. " >1'. (Hay relación final? 
R. IlI _,¡> p <I/ >r; no. 

8. Cum ... in¡u x < y. : > y, p > z, a = .Y. ¿H ay relación final? 
R. 1J =.~<y< : <p. :oí, ,, < p. 

9. ,\ e, ma)'lIf 'Iue H, U e, ma)'or que F y 8 es igual a D. ¿Quién ~ mayor, 
A o F? R. A, 

10. jo.( c, IIlell ... 1 ' Iue N. l' es igual a Q. l' es ma)or <¡ue N y Q ~ menor que S, 
¿Cómo O M COII rcla(lóll a!\? R. fU <~. 

11. ¡\ es "'.1)"'1 ' IUl' H, [) e~ "':I)'Ur <¡ue E, H e$ igual a 1, H e5 menor <¡ue F, 
F e. Igual a 1:.., C es lUCil O! <¡lIe 11 )' O l'5 igual a C, ¿Cómo 1.."5 A con 
rda<: I"" a I? R. A > l . 

12. CarlUlt lhce a UII .I1111!; ... : Yo !oOy ma)'or ¡¡ue tu , tu eres mayor que Enrique, 
"edlu )' JUdll )1'" JIIII.ll;ua. , ~,h.l t.'li llla ~ jo .. en <¡ue J uan y Pedro n má!i 
JII\'ell 'Iue lllll'lue, .Cual l-S el mayor? R. Carlos. 

13. ['elhu t:$ tIIa~ .Ihu 'lile Juan, Q"IO\o m ¡Í,§ "'ajo (I"e Enri'Jue, CarlO/i más 
.Ih u qUl' Rul,)(:lI ... )' LllrIt¡ue mas ... ,¡jo <¡ut: Jua n, ¿Quién a e l m;i. aho? 
R. Pnlro, 

1,.. En ull l'''.,men R~,I oh(u~'u "'''"OS puntos que Maria. Laura mellOli que 
Edehuira, NOt!IIIl igual <¡ue SMa, R~ más que Cannelina, Laurd igual 
<¡ue :"l Iaría y NOt!llIi m~s tille Eclclmir... ~Quién 0"'111"0 más punt05 de 
todas )' ' Iuié n ml'II05? R. L\l.is plllltO/i Sara y Nucmi ; menos puntr» 
Carmelina. 
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CAPITULO VI 
OPERACIONES ARITMETICAS: SUMA 

8 0PEUCIOHES ARITM[TlCAS 

Las operaciones a r itmhicas $On siete: suma o adición. resta o su bstrac
ción, m ultiplicación , d ivisión, potenCiación. radicación y logari tmación . 

G CLASIFICACIQN 

Las operaciones aritm~tias se clasiHcan en operaciones de composi
ción o di rectas }' operaciones de descomposición o inversas. 

La suma, la m ultiplicación y la potenciación son operaciones directas 
porque en e llas, conociendo ciertos datos. se halla un resultado. 

La resta , la d ivisión, la radicadón y la logarit rnación son operaciones 
IOl'ersas. 

La resta es inversa de la suma: la d ivisión es inversa de la m uhipli . 
ación: la radicación y la logaritmación son inversas de la potenciadon. 
Estas operaciones se llaman inl'e rsas porqllc en e llas. conociendo el resul
tado de la operación di recta corrt'spondiente y uno de IUS da tos, se halla 
el Otro dato. 
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SUMA 

@ SUMA DE CONJUNTOS 

SumaT dOll o más conjuDlos (5umand(l'l), que no ti~ncn elementos ro
munes, es reunir en un 11010 conjunto (suma) lodos 1011 elementos que ime
gran los conjuntos dados y sólo ellos. 

AsI, sumar los conjuntos 

AB. MNP, QRS 

es formar el conjumo ABMNPQRS, que contitn~ todos los ~Iem~mos de 
los conjuntos ditdos y sólo ellos. 

Sumar los conjuntos 

es (ormar el conjunto . ...• .•. ..•. , 

Podemos, pues, decir que: 

Conjunto suma de varios conjuntOl dados (5umandos) que DO tienen 
elementos comunes, es el conjunto que contiene todos los elementos d~ 
101 conjuntos IUlruUldos y 5610 ellos. 

Así, el conjunto alumnos de Bachillerato d~ un colegio es el conjunto 
suma de los conjuntos alumnos d~ 1", año. alumnoe de 29 año, alulllDOl 
de 3-. año. alUIllDOl de ,9 afio Y alumnOl de 69 año. 

@ SUMA Di HUMEROS NATURALES 

Suma de \--arios nWnerOl naturales es el número cardinaJ del conjun. 
to suma de 101 conjuntos cuyos números cardinales son loe númerOl dados. 

Asi, al sumar los conjuntos 

cuyo m'lmero cardinal es 2 

• y •• . . .. .. .. .. . 
obtenemos el conjunto 

cuyo núm~ro cardinal es 9 (que se obtiene contando sus elementos). Por 
tanto. 9 es la suma de 2, 3 Y 4, lo que se expresa : 

2+1+' . '. 
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Ejemplos , 

2 

3 

s 

4 1) Representor gróficalT\ef1te lo wma 2 +.4 = 6. 

• • ,. 
A , 

Se rl!preSf!flton los IUmondos (fig. 20) por segmentos como loO!! vio en el nú
meo-o 76 )1 se trOflSJlOl'lon los segmentos sumondos consecutivamente sobre 
una semirecto a paflir de $U origen O. El segmenta talol que relUlta OA = 6 
es Jo representación grólic;o de la suma 2 +.4 = 6. 

42 ) Representar grmicamente la luma 1 + 3 + 5 = 9. 

'!GUItA 11 

El ~menlo Iotol DA = 9 (Iig. 21) es la 'eprHenloci6n grólico de la lUma 

1+3+ 5 =9 

• EJERCICIO 23 

l . Formar el conjunto §uma dc los conjunlOS de lecru 01, mis, por. 
R . Ahnispor. 

2- ¿Cuál es el wnjunlo ~uma de los conjuntos nlumnas y olumnos de un 
colegio? R. J:.I conjunto (ol'mado por lodos los alumnos del colegio. 

3. El Congr(,§() de IIUl~lra Pat,;', es el conjunt o suma de... R . La aman. 
y el Senado. 

t . ¿Que es la pro\'incia de: la Hahana con tt'lación a lo. municipios de la 
H aoona? R. El conjunto suma. 

ri . Si se juman en ulla C'dja varios I:ipiCl'5 alulC$, vari05 rojos y varios blancos, 
~{Iué se Obliclld R . El conjunto ~ma. 

6. RCIKC!il:llIar con numcros la ~uma de los (OlljuOlOS de Icll'as Limn, mln, fe. 
R . 9. 

1. Formar el (onjulllo suma uc los con juntos de Icuas siguiente¡ y hallar el 
numero cardinal de la suma: 

a) cobo, lullt'. 
b) rn"':JD, pobre, fin. 
e) libro, pUSi:. 

R. cabotuve, 8; TOC13pobrefin, 12; libl'Opuse, 9. 
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~ Repre5Cnlar gráfic-.uneflle I~ 5uma5: . ) 3+4 . ,) 2+5+6. 
b) 5+& d) 1+4+2+7. 

•• ¿Por dónde 5C empiela la adición y por qué? 

10. ¿Cu:indo .se puede t'mpelar la sUllla P'" cu:tlquier columna? 

11. Conlar 
D, [. t'n 5 desde el 6 .1 36. del 7 .1 57. dd S .1 53. 

6 .; S" 56, 9 63, JO 82. 
7 7 24" 59, 25 95. 26 96. 
S , 30 .. 102. 31 111 . 32 128. 

" !I 4[. .. 108. 46 136, 41 155. 
11 11 20 .. 1 1 9, 21 153, 22 187. 

12 12 7 " 1[.1 . 6 174. 9 177-
13 1 :1 9 " 139. 13 143, 11 167. 

12. ócrihir y ~ulllar las camidades siguienlcs: 3 unidades de lerocr orden, 
2 de 5(.-gundo, 1 del Ilrilllfro: 4 del c"arlo orden, 15 del prilllero; 14 del 
cuarlO orden. 132 de pdmero. 

13. [s(-ribir y . 1I01I;!r las t ... "lj.IaUt'~: 2 Ut.<en3S de dl"t:enas. li urlÍdadl"5; 3 ocn· 
lena~, M de(cn~ s de celllella~ -t dcc'mas de cenlenas; 5 millarn dt' centenas, 
6 d~-cenas dc décimas, I milla r de l"Cmenas. 

1.. &cribir y sumar las call1id:lIk'i: 8 unid:tdes del <¡uimo orden, 7 millares; 
de centésimas: 4 celltt'na, de millar. 2 milésimas de millar; 9 millart.'i de 
millar, 4 dt-cena~ de Ct' ll lcn:,s, Ü cenlésimas de millar; 8 milloncs de cen° 
Icna~, ;) Ct'lIlcna~ de n~lIt(lla5, G dc(ena~ de deocnas. 

8 CASOS PARTICULARES DE LA SUMA 
1) Sumando unidad. H emos visto (34,) que el 1 represt'nta los con· 

juntos de un :¡,olo elemento. 
Sumando conjuntos dt' un :¡,olo clemelllo. tenemos: 

1 silla + 1 silla + 1 silla = 3 sillas. 

1 pent + I ~ra + 1 pera = 3 pcnls. 

Vemos. pues. 'Iue el número 3 es la 5uma dt trdi sumandos 1. 
Del propio modo; 

4 = 1+1+1+1 

o sea que d número" es la suma de CUillro sumalldos I y ('n general: 

. -= 1 + 1 + J .. , (. IUrrwKb. 1). 

p,lr 1"010, cuando lodos los sumandos son I la !'turna es Igual a l 
núml'ro de sumandos. 

2) Sumando nulo. Módulo de la adición. Sabemos qut' d O rt'prt'· 
senla 10li conj ulltos nulos o conjuntos que (ar«en de t'lemel1los. 



Si a un conjunto cua1quiera, por ejemplo, a un conjunto de n sillas, 
le sumamos un conjunto nulo, la suma será el mismo conjunto de 11 sillas. 
Por Unto, tenemos que: 

n+O=l1. 

El O ~ el único número que sumado con olro no lo altera, El O es 
el módulo de la suma. 

§ UVES DE LA SUMA 

Las leyes de la suma son cinco: ley de uniformidad, ley conmutativa, 
ley asociativa, ley disoc:iativa y ley de monotonla. 

@ 1. LEY DE UNIFORMIDAD 

Esta ley puede enunciaf$(' de tres modos que $On equivalentes: 

J) La suma de varios números dados tiene un lalor único o 
siempre es igual. 

3 sillas + 4 sillas = 7 sillas. 
3 mesas + 4 maas "" 7 me5.as. 
3 álas + 4, días = 7 dlas. 

Vemos, pues, que la suma de 3 y 4, cualquiera que sea la naluralaa 
de los conjunt05 que ell05 representen, siempre es 7. 

2) Las sumas de números resp<'Cti1am~nle iguales son iguales. 

Si en cada aula de un colegio cada asienro está ocupado por un alum· 
no de modo que no queda ningún alumno sin asiento ni ningún asienro 
vado, tenemos que el número de alumnos de cada aula es igual al núme· 
ro de asient05 del aula. 

Si sumamos 105 números que representan 105 alumnos de cada una de 
las aulas, esta suma será igual a la suma de los números que representan 
los asientos de cada una de las aulas. 

3) Suma de igualdades . Sumando miembro a miembro varias 
igualdades, resulta ,una igualdad . 

Alf, sumando miembro a miembro 1M igualdades 

a=b 
c = d 

m=l1 

resulta a+c+m b+d+n. 
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11 . UY CONMUTATIVA 

El orden de los sumandos no ahU3 la luma. 

Ejemplo I 
Si en la suma 

2 libros +:1 libros +.. lib«l, = 9 libros 
cambiamos el OI'den de los conjuntos sumandos, el conjunto wma no "aría, 
porque contiene el mi$lTlO n';mero de elementos ~ así, tenemos: 

3 libros + '2 libros + .. libros = 9 libros . 
.. libros + 3 libros + 2 libros = 9 libros. 

Por tanlo, podemos e$CI'ibi, que: 

Z +3+4 = 3+ 2 ...... = 4 + 3 +2 = 2 + .. + 3" e tc. 

GIIT. LEY ASOCIATIVA 

La suma de \arios números no loaría suslitu~'endo varios sumandos 
por su sums. 

I Ejemplos I 
f1 I Si A tiene S oño:», B 6 años '1 e 8 anos, sumando edades, tendremos: 

5 años + 6 años + 8 años = 19 años. 
El mismo resultodo se obtiene si wmomos primero 101 edades de A Y S, \o 
CIJOI se indico inc:luyendo eslos conlidodes en un porénlesil. )' ti etc KlmO 
le añadimos la edod de e, 

(5 años + 6 años) +8 anos = 19 años 

11 años 
porque en ombos CCIlOS el ronjunto ,",,"o conll!rld.ó el mi$mO nümero de 
oriol. luego tenemos que 5+6+8 = (5+6)+8. 

12 1 Igualmente se tendrá, 

:1 +" + S"" 6 = 13 .... 4) +15 +6) _ 1+ 14+5+. 

@ 'AREHTlSIS 
Los par~ntesis O signos de agrupación Li~nen cuatro forma5: 

( ) 
I I 
I I 

llamados paréDlcsis ordioariOl.. 

corchetes o paréntesis angulares. 
LImo. 

vínculo o barra. 

9 su uso COMO SIGNOS DE AGRU'ACION 
Los paréntcsis son signos de asociación o agrupación, pun sr usan 

para asociar o agrupar 1m númuos indicando una o~ración. Cuando 
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una operación se ~ncicrra en un par~nlesis, ~1I0 india que dicha opttlll
ción lieJlC que er«IU3~ primero, y con el re;ultado dt ella se veriric:a 
la Olra operación imhcada. 

Ejemplos I 
1 1 ) En lo e.presión 13 + .(1 + 6 el porénleii! indico que primero se efedúo lo 

!.Urna (3 + .(1 = 7 Y esle ,esultado se sumo con 6:. 
13+.(1+6 = 7+6=13. R. 

(2 1 En (2 + 51 + 16 +.(1 los paréntesis indican que primero se efecNon 101 wmas 
12+5) = 7 y 16+4) = 10 y Juego J<! wmotI ambos, 

(2+5)+16+4) = 7+10=17. R. 

(3 ) En \o expresión 100 - (18 + (6 - 4)) las porenleii! indicon qw p<;mero se efec
túo (6 - .() = 2, esle resuJIodo se sumo con 18; 18 + 2 = 20 Y 20 se reslo de loe>. 

100 - 20 = 80. 11 . 

G ,V. LEY OISOCIATIVA 
'\.:::) La suma de \ ario .. números no se altera dl' .. componicndo uno O 

\arios sumandos en d~ o nui ... sumandos . 
Esta ley es recíproca de la ley asocia t iva. 

Ejemplos I 
( 11 &o lo sumo 10 + J, puuto que ID = 8 + 2, tendremm que: 

10+3=8+2+3. 

II I En lo !.Urna 12 + 15, puesto que 12 = 9 + 3 y 15 = 7 + 6 + 2, IlIItIdraTtO$: 
12 -+ 15 = 9+3+7+6+2. 

SUMA DE IGUALDADES V DESIGUALDADES 

€V V. LEY DE MOHOTOHIA 
Consta de dos partn: 

1) Sumando miembro a miembro desigualdades del mi .. mo <¡en-
tido ('on igu31dades rl"i"ulfll una desigualdad del mismo sentido. 

Ejemp/m I 
(11 Siendo 8 > 3 

5 = 5 

resulto 8+5>3+5 
13> 8. 

12 1 Siendo o<b 
c=d .<, 
g=h 

resulto o+c+e+g<b+d+I+h. 
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2 ) Sumando mitmbro a mitmbro \o'3rw desigualdades del mismo sen· 
tido, rcsuha otra desigualdad del mismo sentido. 

Ejemplos I 
11 1 Siendo 5 > 3 

<>, 
12 1 Siendo . <b 

«d 
• < 1 

reiUllo 5 + .j "> 3 + 1 
9 >5. 'aullo CJ + e + e < .b + d + ,. 

<SCOI.IO 

Si se 5Uman dtsigualdades dt sentido conuario. el resu ltado no pue
de antidpal"5e, pudiendo ser una c\esigualdad o una igualdad. 

Ejemplos I 
" I 

.>3 
5< 12 

8 +5<3+1 2 
13< 15. 

~ EJERCICIO 24 

' 21 5<' .» 
5+8>7+2 

13 > 9 

' 31 

5+6 - 9+2 
11 = 11 . 

1. ¿Cual t:~ el múdulo de la ad ili6n? ( I' or lj uC? R . .l::.1 O. porque sumado 
con OIro IILIllIO:ro 110 lo allera. 

~ ¿Cu;i. l1du la ~Ulna l'" igual" 1111 )u 'lIando~ R.. Cuando todos los lumartdot 
IIICII Ol> UIIO 100" O. 

3. ¿Cua "do la suma l'!l igua l al numero UC sUlllandOl? R. Cuando todos los 
sumandos SOfI I. 

.. Si l' Clla ~u"' .. de P )umand~. ¿cu;\lc) ~u 105 ) ulllandod 

D. Sumar .1;1$ igua ldad .... : 

.) j6 = 6 
a = b. 1 

m = n 
b) p = q. <) {:: : 

m=n. 

R. TodO$ son l . 

d) i a =b +c: 
m +n= p. 

R. a) G+o=6+b. b) m+p=n+q. c) c+a+m= d+3+n. 
d) f.+m+.,=b+c+p. 

8. Aplica r la le)' de uni(ol1nidad a las igualdades: 

1
0=3+ 1 .) 6 = b+c. j " +)I=Z 

b) 5+6 = 11 
{

a +b=C+d 
e) 18= m+n 

,, = 9+)1. 

R. a) 0+6=4+b+e. b) x+)I+11 = .I+11. 
e) a+b+ 18+x=e+d+m+n+9+)I. 

J ........ uu 



1. Si a + b + e ::: S, ~cu;il ler;i la suma de b + e + a? ~Por qu~? R. S, por la 
ley OOflIllUI:tliva. 

8. m+"+p+q = p+q+m+" =m+q+p+" por .. • .. R. La ley con-
mutativa. 

9. Apliar 1;. ley wnlllU'ill;",a a la $Um3 a + b + e e;cri .... iénoola de 6 modos 
dislilllQl;. R. n+ú+,. a+c+b, b+o+,. /I+c+a, c+4+b, c+b+a. 

10. La SUIIU. 2 + 3 +.) + 6 se puctlc c!oO"ilJir de 24 modos distintOS apliando 
la ley ... . EKril>irla eJe 12 moJO!> dis,inl05. R. Conmutativa; 2+;J+5+6. 
2+3+6+5. 2+li+5+3. 2+6+3+[;, 2+5+3+6. 2+:>+6+3. elc. 

11. 2 + 3 + -1 ::: 5 + 4 por la ley.. R. Asodauv2. 
12. SlC:ndO m + n + JI ::: q podn:IIIOl1 acribir que (m + n) + p ::: q por la 

ley. . . . . R. AsociativO!. 
13. Siendo m + JI. + p ::: q y (m + n) ::: 11 podremos e;cribir por la ley asocia-

uva que .... R. o+p = q. 
l . . [,¡eTiloir la ~um3 6 + 5 + 4 de 1~'Ii I!Ux!.05 distinlO!i aplicando b. ley ¡¡socia-

tlva. R. (ti + 5) '+ 4. (6 + 4) + 5. ti + (5 + 4). 
16. ünitm la luma 1 + 2 + 3 + 4 de 6 mooO$ distintos aplicando la ley 0150-

datiya. R. (1+2)+3+4, (1+3)+2+4. (1+4)+2+3. 
(2+3)+(1 +4). (2H)+(1+3), (3+4)+(1+2). 

16.. Punto quc ij = 5 + a lcndn.:ma. que 8 + 6 = .... por la ley dUoc:ia!iya. 
R. 8+6 = 5+3+6. 

17. Tram(ormar la suma 9+ 7 en una suma cquivalente de 4 5uman<los. lQull! 
Icy $e aplica? R . 5+4+ 6+ 1: la ley wwxiativa. 

18. Aplicar la ley .... a ht suma 15 + 10 + 8 p3ra tran.dormarb el1 ul1a suma 
de 9 §umandm. R. DiilOCialiv;¡¡: 2 +.¡ + 9 + 1 + 7 + 2 + 4 +:J + 1-

19. .E(<<tuar 1<15 opc'raClont."li siguienl~: 

a) 8+(5+3). 
b) (4+3)+(5+6). 
e) 3+(2+1)+(4+6+5). 
d) (9 + 4) + 3 + (6 + l ) + (7 + ::i). 
e} (12 + 1::i) + (3 + 2 + 1) + 4 + (::i + 3 + 2 + 8). 
f) 1::i+[9 -(3+2)J. 
g) 150 - (18 + (::i - 3) + (6 - 2)]. 

R. a) u). b) 18. e) 21 . d) 35. e) 55. f) 19. g) 126. 

20. Sumar las tk:siguah.lades: 

.) 15> 3 
11 > 9. 

b) 1
11<13 
7<10. {

'>2 {'<b. 
e) 5>1+3 d) m<n+p. 

8>3. q +,.<S. 

R. a) 16> 12. b) 18<2J. e) 16> 9. d) a+m+q+r<b+n+p+sp 
21. Aplicar la ley de 111011010nia eu: 

• ) I,:b. 
/c>d. j 

,<b . 
d c=d. 
) e= f. 

p+q<lO. 

R. a) a+e>{¡+d. b) 17>5+a. e) m+p+,.>n+q+l. 
d) a+c+e+p+q<b+d+I+I0. 



8 'RUElAS y COMPROBACIONES 
La prueba de la suma puroe verificarse de trn modos: 

1) Por la ley conmutativa. Como según nta ley el orden de los su
mandos no altera la suma, se suman las sumandos de abajo hacia arriba 
y esta suma tiene que $<tT igual a la obtenida sumando de arriba a abajo. 
51 la operación está correcta. 

Ejemplo I 1W80 prueba. 

123< 
• 5659 

B"" 73S62 

''''''' 2) Por la ley asociativa. Como según esta ley la suma no se altera 
sustituyendo varios sumandos por Su suma, ~ verifican sumas parciales 
con los sumandos. y la suma de ntas sumas parciales tiene que ser igual 
a la suma toul. 

Ejemplo I 
+ 

311M I 
215 f m) "'. 9318 

""" 
16181 

,,'" 
3) Por la prueba del 9. Véase núm<C'fO 272. 

§ ALTE ..... CIOHIS DE LOS SUMANDOS 
1) Si un sumando aumenta o disminuye un número cualquitta. la 

suma aumenta o disminuye el mismo numero. 
En efecto: El con jumo suma es la reunión de 10$ e1emem05 de los 

conjuntos sumandos. Si los elementos de uno de 10$ conjuntos sumandos 
aumentan o disminuyen y el conjunto suma no aumenta o disminuye en 
el mismo nLlmeTO de elementos. la suma no serIa la reunión de los de· 
mentos de los sumandO$, o sea , que no seria suma. 

I Ejemplo I 8+3 = 11 
18+21+3 = 11+2 = 13 
18-2)+3 = 6+3 = 9. 

2) Si un sumando aumenta un numero cualquinol y Olro sumando 
disminuye el mismo número, la suma no varia. 

En ereclO: Al aumentar un conjunto sumando en un número cual· 
quiera de elementos la suma aumentil en el mismo númeTO de elementos. 
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pero al disminuir otro conjunto sumando en el mismo número de ciernen· 
LOS, la su ma disminuye el mismo núrntto de elementos que habla aumen· 
Lado, luego no varia . 

.. EJERCICIO 2S 

l . ~Qut alh~ral:i611 5ulfe una suma si un sumando aumenla 6 unidades y 
airo aumema I:I? R. Aumenla 14 unidad«. 

Z. 1) + b + e = 10. ¿Cu ál :;cría la suma si 1) aumenta 3. b aumenta 5 y e 
aumcma 1()} R . 28. 

3. m + ti = 52. (Cuál :;crá la ~ma si m disminuye 4 y n disminuye 61 R. 42. 

4. x + o = 59. (Cuál será la suma si x aumcnla 8 y a di5lllinuye 8? R. 59. 

O. x.,. b = );)16. ¿Cuál sed la suma si x di$JlJinuye 35 y b aumenla 8& 
R. 1567. 

6. a+b+c= 104. (Cuál ~r.\ la suma (a+5)+(b-8)+(c+9)? R. 110. 

7. VII sumando aumenta 56 unidades y hay tres sumandos que disminuyen 6 
cada uno. ¿Qué le sucede a Jla suma? R. Aumema 38 unidades. 

a. Un sumando dismiuye ti . otro -l. Olro 7 y otros tres aumentan cada uno 5. 
(Qué le sucede a la ~uma? R. Di~minuyc 2 unidades. 

9. á + a +~) = 20. Hallar: 

a) 7+ 0+ 9 = ... . d) 5+(0-2)+9= ... . 
b) 4 +a+6 = ... . e) 11+(0 -3)+ 9 = ... . 
e) 8+0+ 12= ... . 1) 5+(a+b)+9=. 

R. a) 22. b) 16. e) 26. d) 11:1. e) 23. f) 20 + b. 

10. o + x + I~ = 80. Hallar el valOl de m cuando: 

a) (a- 4)+(x+5)+m = BO. 
b) (a+4)+(x - 6)+m = BO. 

.. EJERCICIO 26 

e) (a+;)+( lI'+2)+m =BO. 
ti) (0-3)+ (x - 4)+m =&J. 

R. a) lIi b) 21. e) 12. d) 26: 

l . ¿Cuánto CO!it ó lo <¡uc al \'Cndenc en $12517 deja una p!rdida de $1318? 
R. $13835. 

2. ¿A (umo hay (Iue vender lo que ha costado 930!) bolívares para ganar 
1;1 1;)? R . IOIJ2 1 bolivarn. 

3. De:;pué$ de \'ellder una casa pc:rdicndo $3184 presté S2006 y me c¡uedé 
COII $l.il84. ¿CuáUlo me hahia costado la casa? R. $20374. 

4. El menor de -1 hermal\OIS ticne 21 ailOS y cada uno le lleva 2 años al que 
le sigue. ¿(;uál es la suma de las edades? R.!J6 a,ios. 

ti. Hallar la edad de un padre t¡ue liene 15 años má~ que la suma de las 
ed~des de -1 hiJOS 'Iue llenen. el -19. 3 años; el ~ 1 año más que el 49; 
el t9. a a iios "'.'5 <¡ uc el 3<:>, Y el 1<:> lanto (omo los o tTO!i juniOS. R. 43 años. 
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e.. Una CUiI de comercio ganó en 196L $32184: en 1962. $lU59 mJ.s que d 
año antaiar; en 1963 tan LO como en 106 dos ai\ol anterioca junt06: en 
1964 tanto (omo en 101 ues años anteriOl"CI y en 1965. $12136 Illil que 
lo que ganó en 1964 y 1962. (Cuanto ha ganado en Iot cinro añoU 
R. $529641. . 

7. Si ganara $56 IDCnos al mes podrla gastar $35 en alquiler. UO eD IllllDU' 

tcnri6n. SI8 en c:olegio para m..b hijos. $59 en OUOl gutoI y podzia ahorrar m al roes.. tCuánlO gano al mcai' R. $240-
e.. Para tru.ladanc: de una ciudad a 0U1I una pcnona ha reconido: SS millas 

en auto; a a ballo 34 millas m.U que en .. uLO: en ferroca.niJ 316 millas 
m is que en auto y a caba llo; y en avión 312 millas. Si wdavla Jc falun 
516 miUas pan. IICEn a ¡U desUno. (01il es la di.uncia enlTe lu do. 
ciudades? R. 1364 millas.. 

g. La superficie de la provincia de Matamas ex(cde en 223 KJns.1 a la super' 
Ikie de la Habana ; Pinar del Río time 5056 Kau.. nú.r. que MatalUaJ; 
Las Villal liene 7911 Kms..~ mu que Pinar dl!1 Rlo: Ca~y 4687 K.ma,.1 
mis que Las Villas y Orien~ 10752 K.ma.~ mis que Camagücy. Si la 
su{>Cl'ficie de la. provincia de la Habana es 8221 Kffi5.I , ¿cu.il CI la aupe!"' 
fioe de Cuba? R. 114524 K.m..' 

lO. to-t21 5I!r2 la poIJla( i6n de Cuba a.abicodo que Pinar del Rlo tiene 52M2 
habilanles 01;1, que Matanzas: Cam4l8ÜCJ 169834 habitantes m211ue Pinar 
del Río; Las Villas 411 !Kl6 habitantes m2s que Camagüey: a Haba
na 508ti41 habilanlC$ = 1$ que l....u Villas; 'lue Ma taruas tiene 395780 
habil .. ntcs y <4ue O rien te liene 258803 lu.bitantes mis que la Habana? 
R . 58290'19 hab. 

11. 

1& 

l~ 

,. 
10. 

Un hombre que na'ció en 1911 se cu6 a 105 25 arIos: 3 años dc5pub IllIció 
su primer hijo y murió cuando el hijo tenia 27 años.. lEn qUl! año murió} 
R. 1966. 
Compré UI\ libro que me costó '$1 6: un traje que roe (OlIÓ. $35: una domara 
fotográfiOl que me costó $42 más que el libro y el traje junt05; un aniUo 
que roe c0$l6 $1 3 m;b que el libro, el traje y la cámara ; y un auto que 
me cutó $1235 mM que lodo lo anlCrior. Si roe sobran $2}1, ~eU2nto dinero 
tenia? R. $2048. 
Roberto HerrnhKlez aabó el Badlillerato a 105 1á añQl: se gnduó de a})o. 
gado 6 años dcspues; se 0156 5 aiios después: 50C embaKó pan. Mejic:o 7 años 
después y 12 a ii05 dcspun obtuvo una O tcdra. Si Roberto tuviera 12 
añm más habrí .. nac:ido en 1909. lEn que año obtuvo 511 Cjtcdra? 
R. En 19fi6,. 
C ... da uno de 6. hermanos re<:ibió por he rencia $316 más que el anlerlor 
por orden de edad, Y el menor r«ibió $10132. Se pagó un legado de 
¡ 5614 y le separaron $415 para g"slO$. l A cuánto ~l .. la herencia? 
R. $71561. 
En reparar un aUIO se gaslaron $86; en ponerle gomas $62: en pintura 
Sl9 y al venderlo en $l ;jti men05 que el COSlo. se r«ibieron .$854. ~;into 
ha cmudo en lotal el auLO ~ R. $1157. 
Un aUlo abieno cor.tó $984 ; uno cerrado $195 mis que el abierto, y un 
camión lamo. como 1", dI» autos juntos. En chapa$ se r staron $56 y en 
bocinlb $;J5 mis que en las chapas- ~ En cu;inlo 51! ... e ndreron ti te obtuvo 
una ganancia de $12001 R. $5673. 
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RESTA O SUBSTRACCION CAPITULO VII 
S RESTA . . SU OBJETO COMO INVERSA DE LA SUMA 

La resta es una opendón iuvenil de la suma que tiene por objeto. 
dada la suma de dos 5Umandos (minuendo) y uno de dios (substraendo), 
hallar el otro sumando (resta, exceso o diferencia). 

El signo de la resta es - cokxado entre el substraendo y el minuendo. 
Siendo a el minuendo, b el 5Ubslraendo y d la diferencia. tendremos 

la notación: 
4-b=d. 

De acuerdo COll la. definición de resta. la diferencia sumada con el 
substraendo tiene que dar el minuendo. 

Así, en la re5la 9 - 4 = 5se liene que 5+4=9 
yen 8 - 2=6 ~ tiene que 6+2=8. 

En general, siendo a - b = d M: tendrá que b + d = a. 

8 lPOR QUE LA RESTA ES INVERSA DE LA SUMAl 
La reSta es inversa de la suma porque en bila, dados los sumandOi!i, 

hay que hallar su suma, mientras que en la resta, dada la suma de dos su· 
mandos y uno de ellO!, se halla el otro sumando. 

10 
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La prueba de la resta puede verifiQr5e de tres modos: 

J) Sumando el subslraendo con la direrencia. debiendo dar el mi· 
nuendo. 

Ejemplo I "25' 5807' 
Pruebo: 58076 So 

+ 35178 d. 

35178 932504 m. 

2) Restando la direrencia del minuendo. debiendo dar el sub$
lraendo. 

Ejemplo 1 "200 
1389' 

130< 

3 ) Por 101 prueba del 9. (Véase número 27'). 

.. EJERCICIO 21 

1. (Por qué la resta se empiez;¡ por la derecha? 

15200 m. 
1304 d. 

13896 l . 

2 ¿En qué ca:lO es indiferente romemar 13 resta por cualquier columna? 

3. Si el suburaendo se suma con la diferenci,¡¡. se obtiene ... R. El minuendo. 

f . Si se resta 13 diferencia del minuendo. It o btiene .. . . R. El substraendo. 

:'j . Si se 5uma el minuendo ron ti sublitracndo y la d iferencia. se obtiene .... 
R. El doble: del minuendo. 

6. Si del minuendo lile resta 
traendo. se obtiene .. .. 

7. Restando del minuendo 
obtiene. . . . R. O. 

la diferencia y de esta resta se quita el subs
R. O. 

la suma del Rlbstraendo y la diferencia. se 

8. Siendo In + n = p. !iC tend,-.! que m es .... de n y p que n e5 .... enl1'e 
p y In. R. La dilerencia; la d iferencia. 

9. Siendo m - n = p se verilica (jue n = .... y m = . ... 

10. 

11. 

12. 

R. n= m - p, m=p+n. 
Si n t- b = e se verifica que b = .... y n = ... 

56 + '1 = IU. ~qué numero es n1 R. n = 25-

a - 315 = 618. ¿qué número es a1 R. a = i 33. 

R. b=e -a, a=c-b. 

13. a - x = 36 Y a = 1:15. (qué numero es x? R. x = 49. 

14. a-~ = 14 y a_14=36. ¿qué número es b1 R. b=36-

15 a- J6 =t-\l. (qu~ numero es a1 R. a = 117. 

16. a - m = á y a+m+f> = 12. (qué número es m? R. m=l. 
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17. o-b=e. Siendo b+e=30 y o - e=I<1, ¿qut numero es e? R. e= 17. 
18. Restar sucesivamente: 3. 4, 5, 7. 8 de cada uno de los número. 24. 32, 

45, 65. 72, 83, !Y1. 

19. ResUtr sucesivamente: 11, 12, 13. 14. 15 de cada uno de 105 números 54. 
65, 76. 87. 98. 110. 

20. Hallar la difeFencia entre 4 millones., 17 decenas de millar. 34 decenas y 
6 centenas de decenas, 8 de«'nas de de«'lla, 14 unidadet. 

21. Hallar la dilerencia. entre dos numeros fonnados de este modo: el primero 
9 unidades de !iéptimo orden. 6 de cuarto orden y 8 de tercero y el se-
8undo. 14 unidades de lJ:uinlO Ot"den. 6 de cuarto orden, 5 de tercero y 
8 de primero. 

.. EJERCICIO 28 

1. Si el minuendo es 342 yel resto 156, tcuála el 5U~raend& IL 186-

¡. Si el substraendo es 36815 y el resto 9815, ¿cuál e5 el minuendo? IL 46630. 

3. Tenía. $918. Compn! un tra.je y me quedaron $868. ¿Cuánto me costó 
el tra.je? R. $50. 

" Oesputs de g.asla.r $3]9 me quedaron $615. ¿Cuánto tenia al principio? 
R. $934. 

li. Si IUviera 35 caballos más de 105 que tengo tendrla 2Hi. (Cuántos l'aball05 
tiene mi hermano Sol el numero de los mios excede al numero de los lUyo. 
en 89? R. 92. 

6. Si rttibiera. $145 podría. compra.rme un auto de $560. (Cuánto lengo? 
R. $415. 

7. La suma de dos nUmeros es 518 y el mayor es 312. Ha.lla.r el menor. 
R. 2Q6. 

8. El duplo del menOt" de dO!; nurneros es 618 y la suma de a.mbos 14673. 
Hallar el numero mayor. R. 14364. 

9. El triplo ue la suma de dos numeros es 63 y el duplo del menoc, 20. 
Hallar el mayor. R. 11. 

10. El mayor de dos lIunleTos es 9876 y la diferencia entre ambos es 3456. 
Hallar el menor. R. 6420. 

11. El menor de dos numet'O$ C!l 12304 Y la difere:ncia entre: a.mbos 1897. 
Ha.llar el ma.yor. R. 14201 . 

12. La diferencia. ue tlos numeros es 8 y el mayor excede a. la. di ferencia. en 12-
Hallar el mayor. R. 20. 

13. La suma. de dos números e5 150 y la mitad del mayor 46. Hallar el menOl'. 
R. 58. 

1" La direrencia de dos numeros es 1400 y el duplo del menor 1200. Hallar 
el mayOl'. R. 2000. 

lO. El menor de dos números es :lO 
menor es 84. Hallar el mayor. 

y el doble del 
R. 78. 

exceso del may« sobre el 
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16. ¿En cuámo excede la suma de 756 y 8134 a la direrencia entre 5234 y 
1514~ R. En 5170. 

17. 

l~ 

1 • . 

20. 

Al vtnder ulla (asa en $1:1138 gano ¡18I á. (Cu1mo me había costado 
la c;uai R, $1()32;1. 

Si 1't.· .. J¡o IUVlela 12 aflOl mcno:» tendría 48 años, y si Juan tuviera 13 
afl~ más tendria !..'3 aii~. ¿Cuamo más joven CI Juan que Pedro? 
R . 00 aiiOlo.. 

1\ ' naCló en 1941. " en ¡96:¡ y e en 19:.n lEn cu'nto exa:dla en J!loo 
la l"t.!ad de (; a la diferencia de las edades de 1\ f B? R. 21 aOOs. 

Si ve ndiera mi aUlO por $1654. ganarla 5:U9. Si al vender olla m'quln., 
en $S.I;; pcrdi $1&l, ¿cual me C05ló más y coánlo? R . Mi a uto. 1336 m.b 

1\ tk nc 15 a;iO!>. U, 2 ; .... 0:00 m ás tlue A ; C. á años menos <¡ue A y 8 juntos. 
y 1). 9 al>OS 11Iel105 (Iue los tres anteriora juntos ¿Cuál es la Sl1m.l de las 
cu .. tro L,(lada? R. 109 afX)$. 

22. Tcnia $:10'-04. UJmprt' UII auto y me <¡uc&! con $1965. [nlollc~ recibl 
Stl7:I, compré un solar y mc <¡ucdaron $7:.12. {Cuánto me costÓ el auto y 
cuá nto el solar? R. AUIO, $l O'Jb; 1Olar. $2106. 

23. El luno dcposlto áOO iJo,livne~ C II el Hanco, el martes pago 256. el miér. 
( Oh:5 IMSU !/Ii y el j'U:Vl"lo dcpn!liilu X-I . Si preloto elllOIlCC$ 45. {cuánto tengoil 
R . 187 IH,lív'"es. 

2(. ~, vendo un caballo cn JS.I . ganando $18. lcu~nto me había costado? 
R. .... 

2G. l:olllprt' una U!>a por )l i 500 y UII automóvil por $800(1. Vendí la 
01.":1 cn $12.J.ti-l y el aUIOInóvi l en $ 11676. ¿Gané ° perdl. y cuánto? 
R. l..anC $:.1740. 

2e "1 cní;\ -lJUO ltol,v,m:s; pre.lé !l72. pague u na dcuda y me <¡uedaron 1345. 
{(;uánto debia? R . m3 ltol¡varct. 

'1:1. Un hombre dcja !J500 .ueres para ~parti r entre SUI' tres hijos y $U espo6il. 
1:.1 lIIa)"r del", I ecib ir :l3UO; el !o(~u lldo ;;00 lIIena; que el mayor; el 
lercrl"U 1:1.1110 COUlU los dos primeros y la Oi~ lo re;tante. lCuanto recibió 
l'-$C.:I. ? R . 1:"-'0 SUCles. 

28. Enrr<¡ue compra un auto y rmls tarde lo vende por $;i4OO. perdiendo $850. 
Si entonca gana ell un IIll)ocio l:.!aoo. (cuánto más <¡ue antes de comprar 
el aUIO tiene ahora? R . n-l50. 

2j. Si la dllCtcnc;a dl' dCl\ nÚnlt:fUS I!S 14560 Y t I duplo del mayor 60000, 
¿fO n cU;1nlO exccde el nurucro 7Gfr4;J a la diferencia de los dos númeT05i 
K. t::n (jU03. 

30. Un comerciante pide ;woo Kl!;s. de IIlcrcaocias. Primero le mandan S54 KV .• 
mb tarde 1:!3 l..Ks, lIlenm '"lue la primCTa \'el y dcspoL-s 1;;6 Kg5. más <¡ue 
la prirllera velo , (;uánto ralUl por enviarlc? R. 405 Kgs. 

31 Si me ..... car:l. :¿¡j()() colones en la Lotería tc ndria ;;(jJ.l. Si mi hermano tienc 
936 menos quc yo, y mi prima ti~3 mellO!; que nll ¡ICI'mano y yo junios, 
{cu;into It:ncmu) cmre loe. lreY R . !/7H colones.. 
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@ REPRESENTACION GRAFICA DE LA RESTA 

Ejemplo I Representar grófitamente la diferenc;ia 7 - -4. 

7 A _____ _ 

• c--- O 

B 
~ I 7 

A e , il 

I .. 8U1lA U I ..-3 -~ . --.. 
Se representa el minuendo (ftg. 221 por un w;gmento AS = 7 Y el substraendo por 
un segmento CD = -4. Se tran~porta el &egmenlo wbslraendo CD sobre el seg. 
mento minuendo AS de modo que coincidan dos de Wl eMlremas; en la figura 
se ha hecha coincidir O con B. 
El segmenta CA = 3 repreMInla la diferencia 7 - ... 

.. EJERCICIO 29 

Efectuar gr¡Hicameme: 

1. 3 -l. 
2. 4 -3. 
3 5 - 2. 

4. 6-4. 
5. 8-3. 
6. 9 - 2. 

7· 10- 3, 
8. 18 - 7. 
9. 9-9. 

8 LEYES DE LA RESTA 
Las lel'es de la rOL"l son dos: la le)' de uniformidad l' la le)' de mo

notani •. 

8 1. LEY DE UNIFORMIDAD 

Esta ley puede enunci:arsc de dos modos que son equivalentes: 

1) La diferenci. de dos números tiene un wlor único o siempre es 
igual. Así, la dilerencia 7 - 2 tiene un valor único 7 - 2 = 5, porque 5 es 
el único número que sumado (on 2 da 7. 

11 - 3 ::;: 8 únicamente porque 8 es el único numero que sumado 
(on 3 da 11. 

2) PuestO q ue dos numeros iguales son el mismo número, se tiene 
q ue: Restando miembro a miembro dO:!! igualdades. resulta otrd iguaJdad. 

Asl, siendo 

resulta • 

a=3 
5= b 

5 -S- h . 
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RESTA DE IGUALDADES Y DESIGUALDADES 

8 11. LEY DE MONOTONIA 
Est.. ley consta de tres panes: 
1) Si de una desigualdad (minuendo) se resta una igualdad (subs

traendo), siempre que la resta se pueda efe<:tuar, resulta una desigualdad 
del mismo sentido que la desigualcbd minuendo. 

Ejemplos I 
8>5 6<7 o>b 
2=2 .c=.c c=d 

8 2>5 2 6 «7 • o ,>b d . 
6>3. 2<3. 

2 ) Si de una igualdad (minuendo) se resta una desigualdad (subs
traendo). siempre que la rest.. se pueda efectuar. resulta una desigualcbd 
de sentido contrario que la desigualdad substraendo. 

Ejemplos I 
9 = 9 B= B o=b 
5>3 2<7 ,<d 

• 5<' 3 8 2>8 7 o ,>b d. 
.c <6. 6> 1. 

) Si de una desigualdad se resta otra desigualdad de sentido contra· 
rio, siempre que la resta &ea posible. resulta una desigualdad del mismo 
sentido que la desigualdad minuendo. 

I fjem"'" I 
7>. 
2<3 

7-2>.c-3 
5>1 

ISCCUO 

3<8 
2>1 

3-2<8 - 1 
1 <7. 

o<b 
,>d 

o-c<b - d. 

Si se restan miembro a miembro dos desigualdades del mismo senti· 
do, el resultado no puede anticiparse, pues puede Stt una desigualdad dd 
mismo sentido que las dadas o de sentido contrario o una igualdad. 
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I Ejemp"" I 
9>< 
7>3 

9-7>4-3 
2 > 1. 

8>5 
7>2 

8 - 7<5 -2 .<, 

5<8 
«7 

5-4-8-7 
1 = 1 

.. EJERCICIO 30 

1. Si o - m = p y b "'" o y e = m. l<¡ué 5e verifica, scg11n la ley de unifor· 
midad? R. b - c=p. 

2. Siendo m = n y p = q. ¿que se puede escribir $C8Ún la ley de uniformi
dad? R. m - p = n - q. 

8. Aplicar la ley de uniformidad en: 

.) \" = b. b) 1' = 5. <) \x =y. 
p =3. lm = n. lP = q· 

R. a) 0-3=b - 3. b) 5-m = 5 - n. e) x-p =y- q . 
.. Si en el aula Marlí hay el mismo numero de alumnos que en el aula 

Juá~z y de (;Ida una se retiran 10 alumnos, ¿<¡ué sucederá y por cuál ley? 
R. Quedará igual número de alumnos en amOas. por la ley de uniformidad 

IS- EKribir lo que resulta restando e de ambos miembros de 0+ b = d + f. 
R. a+b -c= d+l - c. 

6. Restar m de ambos miembros de el + m = b + m. R. ti = b. 
7. Aplicar la ley de monotonía en: 

a 17 >5. b) ¡O > b. e) jm<n. 
) lo = b. 5 = 5. lc = d. 

R. a) 7-0>5-b. b) 0-5>b-5. e) m-c<n-d. 
a. Aplicar la ley de monotonía en: 

a 10=b. b) 1m=n. e) jx =y, 
) tJ>2. l.6<9. b>d. 

R. a) 0 - 3<b - 2. b) m-6>n - 9. e) x-b<:y-d. 
a. Aplicar la ley de monotonla en: 

10. 

11. 

,2. 

'3. 

.) 18 >5. b) jO<b. e) ¡ m< n. 
2<3. 4>2. x>y. 

¿Qué se obliene 
puede saber. 

R. a) 6>2. b) 0 - 4<b - 2. e) m - x<n-y. 
restando c<d de a<b y m>n de b>c? R. No ~ 

Pedro es hoy dos ai'los mayor que su hermano. Hace 5 afiO$, lquién era 
el mayor? lQué ley le aplica? R. Pedro; la ley de mOl'lOlOnla. 
Maria y Rosa tienen la misma edad. La edad que tenía María hace 5 
anos, ¿era mayor o menor que la que tenia Rosa hace 7 año!;] lPor qué? 
R. Mayor; por la ley de monotonía. 
A y B tienen el mismo dinero. Si A perdiera lB y B $7, ¿quién se que
daría ron m:h dinero? ¿Por qué? R. B; )XlI' la ley de monOlonl;l. 
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14. A es m.:1$ joven que B. ~Qui~n el;¡ ma)'or, A ha~ 10 .aflo5 o B hace 7 
años? ¿Qué ley se .aplica1 R. B; por I.a ley de mOllOl.onl.a. 

U;. El pasto r CariO!! tiene m;h ovejas que el r.a~or Enrique. Si a Enri'lue 
se le mueren m.:Í$ ovcj.as <¡ue a Carlos, l<¡ul~n se <¡ueda c::on mil ovejas? 
~QuC ley se .aplica? R. Carlos: ley dc monotonía. 

16. A tiene más d inero <¡ue B. Si A g.astar;¡ más que 8, e<¡ui~n le <¡uedarla 
con m:b dinero? R. No sc sabe. 

17. CarlO!li es el hennano menor de 
4 af}(lS o Roberlo hac::e 9 añO!li? 

Roberto. (Quitn era mayor, Carlos hac::e 
R . No se sabe. e ALTERACIONES DEL MINUENDO Y EL SUISTIlAENDO 

d Si el minuwdo aumenta o disminuye un númuo cualquiera 'Y el 
sub6tratndo no varía, la diferwcia queda aumenuda o disminuida en el 
mismo número. 

En efecto: Sabemos que el minuendo es la suma de dos sumandos 
que son el substraendo y I.a diferencia. Si el minuendo, que es la suma, 
aumenta o disminuye un número cualquiera, y uno de los sumandos, el 
substTllendo, no varia, e l OIro sumando, la diferencia, necesariamente tiene 
que aumentar o disminuir el mismo númcro. porque si no el minuendo 
no seria la suma del subslTllendo y la diferencia. 

Ejem"w. I 9 - 7 = 2 
(9 + 3) - 7 = 2+3 

12 - 7=5 

8 - 5 = 3 
18 - 2) - 5 = 3 - 2 

6-5 = 1. 

2l Si d substraendo aumenta o d isminuye un numero cualquier.l y 
el minuendo no varia, la diferencia dismiDu)'e en el primer caso y aumen· 
ta en el segundo el mismo número. 

En efecto: Si el substr.lendo, que es UIIO de los sumandos, aumenta 
o disminuye un numero cualquicTll y el minucndo, que es la suma, no 
varía, el otro sumando, la diferencia, tiene <¡ue disminuir en el primer 
caso y aument.ar en el segundo el mismo número, porque si no la suma o 
minuendo variarla. 

Ejem"w. I 10- 3 = 7 
10 - (3 + 5) = 7 - 5 

10 - 8 =2. 

15 - 9 = 6 
15 - (9 - 41 = 6+4 

15 - 5 = 10. 

3) Si el minuendo y el substraendo aumentan o disminuyen a la vez 
un mismo número, la diferencia no varia. 

En efecto: Al aumentar el minuendo cualquier número de unidades 
la diferencia aumenta el mismo número, pero al aumentar el substraendo 
el mismo número, la diferencia disminuye el mismo número, luego 110 varia. 

Del propio modo, al disminuir el minuendo un número cualquiera 
de unidades, la diferencia disminuye en el mismo número,· pero al dismi· 
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nuir el 5ubsuaendo el mumo número de unidades, la diferencia aumenta 
el nusmo número, luego no varia. 

Ejemplm I 15-6=9 
115+11-16+11=9 

17 - 8=9 

17-11 =6 
117-3)-111-3)=6 

14 -8=6. 

~ UERCICIO 31 

l . ¿Qué alterlldún ~ulre Ulla resta si el minuendo aumenta 8 UJlidades; ¡j 
disnlilluye 14 unid,¡¡des1 R. Aumenta 8 Ullidades; disminuye 14 unidades. 

2. ¿Qué alteradón sufre una resta si el suostraer¡do aumenta 4 unidades; si 
~i~miJ\uye 5? R. DismiJ\uye 4 unidades; aUllle.lta 5 unidades. 

3. (Qué alteración sufre una resta si el minuendo aumellla 8 unidades y el 
subMI'llCJ\do aumenta otras M unidades? R. Ninguna. 

4. ¿Qué alteración sufre una resta si el milluendo d ismilluye 40 ullidades y 
el wo.u,u:mlo aumenta 231 R. l..liSlllinu)·e 63 unidades. 

11. ¿Qué alu:r¡¡ción sufre la reua si el minuendo aumenta 8 ullidadcs y el 
substraclldo aumenta 14? R. I..lis.milluye 6 ullidades. 

6. Si el minuelldo y el substraendo se aumeutall e n 10 unidades, ,qué le 
sucede a la !Csta? tY s.i disminuyen 7 unidades cada uno? R. No varia; 
no varia. 

7. Siendo a - b = 17, e5Crioir la dilerencia en cada uno de lo!. CiUO$ ¡j. 
guientes: 

a) (a+5)-b= ... . 
b) a-(b+:l)= ... . 
e) (a-4)-b = .. .. 

R. 

d) 
<) 
'¡ 

a) 22. b) 14. 

0 - (b - 1) = ... . 
(o + 2) - (b + 2) = ... . 
(0- 2) - (b - 2) = ... . 
e) 13. d) 18. e) 17. f) 17. 

S. Siendo m - n = :l5, escribir 13 diferencia en cada uno de 105 casos si· 
guientes: 

a) (m+5) - (n+3)= .. .. 
b) (m -7) - (n+ 4) = .. .. 

e) (m-3) - (n-8)= .. .. 
d) (m+6)-(n-2)= .. .. 

9. Siendo 79- iJ = 50. reemplazar en 
nuendo por un número: 

R. a) 37. b) 24. e) 40. d) 43. 

105 CiUOS siguientes la palabra mi-

minuendo - b = 54. 
minuendo - b = 42. 

R . a) 83 b) 71. 
10. Siendo" - 35 = no, leemplazar la palabra substraendo por un numero: 

,, - $ubstraelldo = 81. 
" - sub$traer¡do = lOO. 

R. a) 4-4. b) 19. 
11. Siendo o - b = 11, diga c:uatro alteraciones que puedan realizarse ellO, 

en b o en ambos a la vez, para que la di(erencia sea ¡:l. R. Pueden 
hac:erse muchas combinaciones. 

1~ Siendo m _ 11 = 15, diga cuatro alteraciones que podrJan realizarse en o, 
en iJ o en ambos a la vel para que la diferencia (uera 13. R. Pueden 
hacerse muchas combinaciones. 
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OPERACIONES INDICADAS 
DE SUMA Y RESTA 

CAPITULO VIII 
Haremos el estudio de las operaciones indicadas de suma y rest;!. pri. 

mt.'TO desde un punto de vina práctico. y luego bajo un aspecto teórico. 

J. PRACTICA 

G OPERACIONES INDICADAS DE SUMA Y RESTA 
EN QUE NO HAY SIGNOS DE AGRUPACION 

Estas operaciont."S se efectúan en el orden que se hallan. 

Ejemplos I 
( 11 E/ecluor 5+.4 - 3+2. 

Dire<TlOl' 5 +.4 = 9; 9 - 3 = 6; 6 + 2 = 8, luego: 
5+.4 - 3+2 = 8. 11:. 

U I E/ectuar 8 - 3+.4-1 +9 - 7. 

Di' eml»: 

8 - 3 = 5; 5+ 4 = 9; 9 - 1 = 8; 8+9 = 17; 17- 7= 10, luego: 
8-3+.4-1+9-7 = IQ 11:. 

79 
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.. EJERCICIO 31 
Efectuar: 

l . :1+i- 4- 1. 
2. 7-3+6-2+8. 
3. 11-4+1:1- 2-6+3. 
~ 19+15- 18- 10+4-7+9. 
e. 32-19+4:.-18+35-53 
6. 59-42+108- 104+315-136-48. 
1. 300-41-63-[,6-31+89-114+1056. 
8. 91:-'+:116-518-6[,4+673-185+ 114+2300. 

R. O. 
R. 16. 
R. 15. 
R. 12. 
R. 20. 
R. 152. 
Ro 1140. 
R. 3057. 

@ O'U.ACIONIS INDICADAS IN QUI HAY SIGNOS 
DI AGRU'ACION 
Debt:n ch."ClUarst: en este orden; Primero, las operaciones enunadas 

denlrO de los paréntesis. hasta convertirlas en un solo número f luego 
erecluar las operaciones que queden indiGKlas, como en los casos aDlerioTel. 

Ejemplos I 
( 1) Ef~tuor (7-21+(5+-1)- 13 - 2). 

Ef~tuomol primero 101 ~ociQf\el en(,modc'll O!f1tre los porentesik 
7-2 = 5,5+-1 = 9, 3-2 = 1 Y lendr_ 

11-2'+15+4'-13-2)-_ 5+9-1=11 L 

111 E'~luor 35O-{7 - 2+5)-16+3]+19+8-2]. 
TO!f1d,ernol<: 

350-17 - 2 + 5) - (6+ 31 + 19 + 8 - 21= 350-10- 9+ 15 = 346 R. 

~ EJERCICIO 33 

E[cctuar: 

1. (4+S+:J)+8. R. 20. 12. (43-15)-19. R. 
2. 60-(8+7+5). R . • fi 13. (9+4+5)-(7+3+2). R . 
S. I00-(14-6). R. 142- U . (11-5)-(9-:J). R. 
t. (1:1+4+3)+(6+5+11). R. :n. 16. (7+6)-(9-8). R. 
D. (9-6)+4. R. 7. 16. (1l- 5)-4. R. 
a. (5+6)+(7+8). R. 26. 11. (9-4)+(3+2+5). R. 
7. (~-¡;)+(7-4). R. •• 18. (9-4)+(8-3) . R. 
8. (9+5)+(7-2). R . 19. 19. (85-40)-(95-80). R. 
9. SU-(H5+ 11). R. 37. 20. (14+6-4)-(9-7-2). R. 

9. 
6. 
O. 

}2. 

2-
l~ 

10. 
30. 
16. 

10. (8+7+4)-16. R. 3. 21. 450-(14-6+5-4). R .44I . 
11. 89-(56-41). R. H. 22. (9-6+3)-2-(8-7+1). R. 2-



OPERACIO .. ES I .. OICAOAS OE SUMA'" RESTA • SI 

23. (14+::')- (6- 4+3)+'(6-4+2). 

24. 2::.D-(6-H::')-M-(!.I- 5+:I). 

2&. JOO-(á-2)- (9- :l)-(+5-4). 

26. (7- 5)+(13- 4)-( l í+:J)+(18-9). 

27. ( lá-7)+(6-1)-(!1- 6)+(1 !IHI)-(3-1)+(4+5). 

28. (13-:-i+6)-(21 +2- 18)+(7-5)- (8- 2+ t). 

29. 3."10-2-125+4-(31-30)-(7- 1)-(5-4+1). 

30. (tI- I)-(16- 9)+4- 1 +9- 6+( 11 - 6)- (9-4). 

R . 18. 

R .228. 
R.292. 

R. O. 
R. 4-1 . 

R . 4. 
R. 218. 

R. 6. 

Ejemplos I 

• 

( 31 Efeduor 30 + [84 - [7 - 211. 
Cuando hoy un ligno de agrupación encerrado den lro de a iro, debe efec· 
tuarse pri .... ero lo operación encerrado en el /lIÓ¡ in;erior. Asi. en este COID 
efectuamos primero lo operación [7 - 2) = S. y tendremos: 

3O+[8f '1-211 30+114 SJ = 30+79=l09 1. 

(4 ) Efectuor 8OO - 14S + ~18 - 4 )+1 7 - 2J H 
Electuomos primero 8 - 4 = 4 Y 7 - 2 = 5 Y tend.emos: 

1KJO-14S+ ~ 18 - 41 + 17- 21 tI = 800-145 +~ 4 + 5 t, 
= tiIOO - 145 + '1 .= 600 - S4 = 746. 1. 

EJERCICIO .. 
EfttlUar; ,. iO+[25- (3+2)]. R. "'-

2. 00+ [4+2)-5]. R . 61. 
3. ).'-.o- [(5-1)- ( .. -:I)J. R. 1"7 . 

•• 250+ ((7 - 2)+( " - 1) +( :I-2)J. R.2M. ,. 45O-fli+~ 4- (:1- 1) ~] . R. 442. 
6- 520+[ti-3+i ~J-(4+2- 1) ~J. R.529. 
1. ( 1 j()-;j)-~ IH(!I-ü+an . R . 125. 
6- 5OO-~ HU 14- 6)-(í -2)+(4- 1)] t· R. 4!)!:1. ,. 5UO- l l4.-[7-(6-5H)J~. R. 4!18. 

10. 856+~ 19-3-[1i+(.)- 3)-(2+ 1)+(5- 3)J •. R .865. 
11. [t:i+(4- 2)]+[9- (:H 1)]. R . 15. 
12. H 6--{)-(:I-2) ]-«9-7)-(6-á)]. R. o. 
13. :"I ... [!J - { fi - (,j - " ) ~ J+ H-~ 11 - 17- (3- 2)j t· R. 2 1-
lt. 2:;O-(6H)-(;I- I )+2]+~ 1 6-{(rl+3)-( 12- I O)]~. R. 247. 
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11. TEORIA 

E!iludi:>OH~mos anOTa el modo de efectuar 135 operaciones indicadas de 
suma y reSla. fundado en las propiedades de la suma y la resta. Es neceo 
sario conocer este método porque si las cantidades están representadas por 
lelr35 no podelllos e{(.'(:tuar las operaciones encerradas en los p3rémC$is y 
por tamo no se puede aplicar el método explicado anteriormente. 

SUMA 8 SUMA DE UN NUMERO Y UNA SUMA INDICADA 
Pard sumar un numero con una suma indicada se suma el numero con 

uno cualquierd de los sumandos de la suma. 
Sea la operación (2 + :1 + 4) + 5. Decimos que: 

(2 + 3+ -t) + 5 =2 +(3 +5)+4 = 14. 

En efecto: Al ~umar el número 5 con el sumando 3, la suma (2 + 3+ 4) 
queda aumentada en [) unidades porque (105) si un sumando se aumenta 
en un número cualquiera la suma (Iuroa aumentada en dicno numero. 

En general: _+ +~ _.+ 
8 SUMA DE DOS SUMAS INDICADAS 

Para ,umar dos sumas indiatdas se suman lodos los sumandos que La 
forman. 

Sea la operdcion (;l + 6) + (7 + 8). Decimos que: 

(5 + (i) + (7 + 8) =:; + 6 + 7 + ti = 26. 

En efecto: Al añadir la suma 7 + 8 al sumando 6 de la primera suma, 
ena su ma queda aumentada en 7 + 8 unidades por la misma razón del caso 
anterior. 

En general: 

8 SUMA DE UN NUMERO Y UNA DIFERENCIA INDICADA 
Para sumar un número con una diferencia indicada, se suma el nú' 

mero con el minuendo 'J de eslJl SUffilI se resta e l sulJstraendo. 
Sea la operación (7 - 5) + 4. Decimos que: 

(7 - 5) + 4 = (7 + 4) - :; = 11 - 5 = 6. 

En efecto: Al sUlllar el número .. al minuendo, la diferencia 7 - :i 
queda aum entada en .. porque (HS) hemos visto que si el minuendo se au. 
menta en un numero l ualtjuicr-a, la diferencia queda auml"fltada en C$~ 
numero. 

En general: 
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8 SUMA DE DIFERENCIAS INDICADAS 
Para sumar dos o más dHerencias indicadas, se .suman los minuendos 

y de esta suma se resta la suma de los Subslrdendos. 

Sea 1" operación (tI- 5) + (ti - 4). Dttimo.s que: 

(8-~) +(fj - 4) =(I:I +ti) -(5+4)= 14 -9=5. 

En efrt:w: Al ~ ulllar .. 1 lILilluendo 8 el tninueudu G, la diferencia (8- á) 
queda aumentada en ti Ullid,¡dl"S, pero al sumar al suhstraendo 5 el subs. 
traendo 4, la clilcrcllda (ti - á ) (¡ueda disminuida en 4, luego si (8 - á) au
mema ti y disminu)t: 4. 'Iueda dUlllcmada en 2 ul1id,¡dl'S, que es la dife
rencia ti - 4. 

En gcncrill : (a - b) + (e - el) ~ Ca + e} - (b + c9-

S SUMA DE UNA SUMA Y UNA DIFERENCIA INDICADA 

Pard sumar una 5uma con una diferencia indicada, se suma el mi. 
nuendo ron unu de los sumandos de la .suma y de esta surna se resla el 
su\l!¡lr.u:ndo. 

Sea la upt.'lat,oll (4 + :,. + (Il- (¡). Decimus (Iue: 

(4 + 5)+ (8- ti} = (-I -f:; +1:1) -ij ;:: 17- 6 = 11. 

En cleuo: .\1 ali:.Jir d IIllnuendo 1:1 al sUlllando 5, la suma -1 + á que
da .. Utuelll .. da ('11 ;-; lII"d.,.I" I> , pero al r~laT el substmcndu ti '1l1l'tia dismi· 
nUlda I'n 1, UDld,ld('s, luq;'o si la sum.1 (-1 + :» aumenta 1:1 y disminu)c (j. 

aUffi,'IHa ~. tlu<': ''5 1.1 difcrellt i" 1:1 - ti. 

En general: (a+b) + c - = (a+h+ - d. 

RESTA 

e RESTA DE UN NUMERO Y UNA SUMA INDICADA 
Pard restar de un IIIJmtro una suma indiC'oIda, se Te!ilan del numtro, 

uno, a uno, todoti loti sumand~ dt La suma. 

Se" 1;, uper.tciún 2:. - (2 + a + 4). Decirnos que: 

:!~, - (;¿ + :t + 4) = :!~ - i - 3 - ·l = 16. 

1:~11 cfC1·tn: Si :!fo -.j ' dismilluye primero en 2, después en a y luego 
el1 ·1, quedJ di~millllido en !J IInidatles 'Iue es la suma 2 + ~l + 4. 

En genl'r;¡I: . - (b+c +~ = a - b -c- d. 

§ RESTA DE UNA SUMA INDICADA Y UN NUMERO 

Po¡ra ¡'(,!Ilar d(' una slIma indicada un numero, se resta el numero de 
cual(juier slI.nando de la suma. 
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Sea la operación (4 + 5 + 6) - 3. Probar que: 

(4 + 5 + 6) - 3 = (4 - 3) + 5 + 6 = 12. 

En efen o: Al restar el 3 de uno de los sumandos d~ la soma, ésta 
ljueda disminuida en 3 unidades (106). 

En general: (a+b+c) -"= @-~+b+c. 

@ RESTA DE UN NUMERO Y UNA DIFERENCIA INDICADA 
Para restar de un número una diFerencia indicada, se suma el subs

traendo con el número y de esta suma se resta el minuendo. 

Sea la operacitin 50 - (8 - 5). Dt'Cimos que: 

50 - (8 - 5) = (50 + 5) - 8 = 47. 

EII efecto: Sahc:mos (113) que si al minuendo y al substraendo de una 
diferencia se suma un mismo número, la diferencia no varia . Añadien· 
do 5 al minuendo y al substraendo de la diFerencia 50 - (8 - 5), tenemos: 

5U - (8 - 5) = (50 + 5) - (8 - 5 + 5) = (50 + 5) - 8 

porque si a 1) le restamos 5 y le sumamos 5, q ueda 8. 

En genera l: . - (I1-c ~ (.+c) - . 

8 RESTA DE UNA DIFERENCIA INDICADA Y UN NUMERO 
Para restar de una diferencia indicada un numero. se TC:!ita del mi· 

nuendo la suma del substraendo y el numero. 

Sea la operación (15 - 7) - 6. Deci mos que: 

(15 - 7) - 6 = 15 - (7 + Ii) = 15 - 13 = 2. 

En efecto: Al sumar 6 (;On el substraendo 7, la diferencia 15 - 7 que· 
da disminuida en 6 unidades porque (113) si al substraendo se suma un 
número cua lljuiera, la dilerencia queda disminuida en este numero. 

[n general' (. - 11 - C' ~ . - (" 

§ RESTA DE DOS SUMAS INDICADAS 
Para TC:!itar dos sumas mdicadas se rutan de la primera suma, uno a 

uno, todos los sumandos de la segunda suma. 

Sea la operación (4 + 5) - (2 + 3). Decimos que: 

(4 + 5) - (2 +3) = 4 +5 -2- 3= 4. 

En efecto: Si d~ la suma (4 + 5) rcstamos primero 2 y después 3. csta 
suma queda disminuida en 5 unidades que es la suma 2 + 3. 

En general: (o + b) - le: + b - e: - ti. 
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8 USTA DE DOS DIfERENCIAS INDICADAS 

PaTa restar doe dife~ncias indicadas, se suma el minuendo de la pri
mera con el substraendo de la segunda y de esta suma se resta la suma del 
substraendo de la primaa con el minuendo de la segunda. 

Sea la operación (8 - J) - (5 - 3). Dttimos que: 

(8 - J) - (5 - 3) = (8 + 3) - (5 + 1) = 11 - 6 = 5. 

En d«to: Al sumar el substraendo 3 con el minumdo 8 la diferen· 
cia (8 - 1) queda aument.ada en 3 unidades, pero al sumar el minuendo 5 
con el substraendo 1 la d iferencia (8 - 1) queda d isminuida en 5 unidades; 
luego si (8 - 1) aumenta 3 y disminuye 5, en definitiva disminuye 2, que 
es la d iferencia 5 - 3. 

En ~nenll: ( - )-(c- = d)-(b+c 

@ RESTA DE UNA SUMA Y UNA DIFERENCIA INDICADA 
Para restar de una lUma una dife~cia indicada, se suma el substraen· 

do con la suma indiada y de esta suma se resta el minuendo. 
Sea la operación (8 + 4) - (3 - 2). Probar que: 

(8 + 4) - (3 -2) = (8 + 4 + 2) -3 = 14 - 3 = 11. 

En efecto: Al sumar el su bstraendo 2 con la su ma (8 + 4) esta wma 
queda aumentada en 2 unidades, pero al reslar el minuendo II disminuye 
3 unidades, luego si aumenta 2 )' d isminuye ;J, disminuye 1 unidad que es 
la diferencia (3 - Z). 

En genera l: (a:+b)-(c-d)= +b + -c. 

• EJERCICIO 35 

Electuar. aplicando las reglas estudiada¡: 

1. (7+8)+9. R.24. 16. (m+n+p)-x. R. m+n+p-x. 
Z (m+n)+p. R. m+n+p. 17. 53-(23-15). R. 45. 
~ (7+6)+(4+5+1). 1<. 23. 18. x-(m-n). R. x- m+n. 
~ (x+y)+(2+4 R. x+y+2+0. 19. (7-6)-J. R. O. 
~ (9-3)+4. R. 10. 20. (Il-2)-6. R. 3. 
~ (o- ".)+n. R. o- m+n. 21. (tI-x)-,. R. tI - x--')l. ,. (8- x)+4. R. 12-x. 22. (6+5)-(7+3) .. R. l . 
~ (4- 3)+(5-2). R.4. 23. (c+ d)-(m+n). R. c+d-m-n. 

•• (9-5)+(7-2)+(4- ]). R. 12. 24 . (9- 3)-(8-2). R . O. 

10. (tI - x)+(m- n). R. a......x+rn- n. 2t>. (11 -2)-(7-5). R. 7. 
11. (7+5)+(6- 3). R. 15. 26. (tI-x)-(m-n). R. tI - X-m+fl. 

1Z (Hc)+(m - n). R . b+c+m-n. 27. (9+8)+(5-3). R. HJ. 

13. 19-(4+5+1). R.9. 28. (4+3+9)-(3-2). R. 15. 

1~ a- (b+7). R. a- b- 7. 21>. (tl+x)-(x-2,. R. 0+2. 

1~ (9+8+7)- 14. R.lO. 30. (8-3)-(5-4). R . 01. 
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CASOS PARTICULARES e LA SUMA DE: DOS NUMEROS MAS su DIFERENCIA 
E5 IGUAL AL DUPLO DEl MAYOR 

Sean los números S y S. Deci mos q ue: 

(1:1+ 5)+ (8-5) = 2 x S= 16. 

F.n efecto: SaLf.'mos (118) 'lue para sumar nna suma con una d iferen· 
cia. se suma el minuendo de la difert'rlcia con uno de los sumandos de la 
suma y dt, esta ~uma se r~ta el substraendo, luego: 

(S + 5) + (S - 5) = S + 5 + 8 - 5 = ti + S + 5 - 5 = S + 8 = 2 x S. 

En general: (a + IJ) + (a - b) = 2G. 

B LA SUMA DE DOS NUMEROS MENOS SU DIFERENCIA 
ES IGUAL AL DUPLO DEL MENOR 
Sean los números S y 5. Oecimos que: 

(S + S) - (ti - 5) = 2 x 5 = 10. 

En efecto: Sabemos (127) q ue para restar de una suma una diferen· 
cia se suma el substraendo con la suma y de esta suma se resta t'I minuen· 
do, luego: 

(S+S) - (8 - 5)=S+5+5-S = 5+ 5+8 -S =5+ ~=2X5. 

[n general: (a + b) - (a - b) =2b. 

Jo EJERCICIO •• 
H allar, por simple mSp«:ci6n. e l resultado de: 

1. (7+2)+(7-2). R . 14. S. (o+:o:)+(a-:o:). R. "'. 
2. (S+3)+(8-3). R. l. 9. (n-m)+(n+m). R. 2n. 
3. (9+4)-(9· ·4). R. 8. 10. (0+5)+(5-a). R. 10. 
4. (7+ 1)- (7-1). R. 2. 11. (3+a)+(a-3). R. 2D. 
5. (6- 5)+(6+5). R. 12. 12. (m-8)+(S+ m). R.2m. 
6. (4+7)+(7-4). R. 14. 13. (10+:10)- (30- 10). R. 20. 
7. (9- .1)- (9+4). R. - S. 14,. (q+P)-(P- '1)· R. 2q. 
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COMPLEMENTO ARITMETICO CAPITULO IX 

8 COMPLEMENTO ARITMET ICO de un número es la diferencia entre 
didlo número y una unidad de orden superior a $U cifra de mayor 

orden, 

Ejemplos I 
El comp. oritmélico de 98 es 100 - 98 = 2 
El comp. o,itrT"lé lico de 356 es 1000 - 356 = 644. 
El comp. o,itmélico d~ 1250 ~~ 10000 - 1250 = 87.50. 
El comp. ofilmético d~ "200 es 100000 - 14200 = 85800. 

@ RfGLA PRACTICA PARA HALLAR EL COMPLEMENTO 
DE UN NUMERO 

Se reo¡Ian de " (odas las cirra.~ del número, empelando por la i7.quier. 
da, menos la última cifr"d signifiClth·a. que se resta de 10. Si el número 
termina ell cera.. a la dercc:ha de la última re~fa se escriben estos ceros. 

81 
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Ejemplos I 
1 11 Hollar el complemen'o ori'mélico de 346. 

Diremas: De 3 o 9, 6; de • o 9, 5; de 6 ° ID, ., lytgO el complemento 
or'l'ml!.ico de 346 es 654. R. 

( 2) Hollor el complemento aritmético de 578900. 
Diremos: De 5 o 9, . ; de 7 o 9, 2; de 8 o 9, 1; de 9 o 10, 1, luego el 
complemen'o ori,mético es .211 00. R. 

.. EJERCICIO 37 

H ;¡U"r el complcmemo ¡u "i,mt' l jro de; 

1. 10. 4 . ".-13. 7. ;J2'Jl:i7. 
2. 72. O. &60. 8. 500700. 
3. 30U. 6. 1920. 9. B!l 1I 6. 

@ APlICACION DEL COMPLEMENTO ARITMETICO 
PARA EFECTUAR LA RESTA 

10.4215!H. 
11. 239000. 
12. í8996000. 

Para det:war la resta pur medio del colllp!cmento a ritnLético se suma 
d minuendo con e l Coml)le melHo arilmclico dd 5ulJstrae ndo, poniéndole a 
isu~ dc1aJlle una unidad con si¡¡;oo menOl'i, lJlle se lendrá en cuenta al er«
luar la suma. 

Ejemplos I 
( 11 Elecluo. 103.4 - 615 por ~io del complemento ori/metico. 

El complemento oll'mÍ!tico de 615 es 385. Ahora sumamos el minuendo 1034 
con 1385, que es el complemento olltmchco con UI>O unidad con signo menos 
delonle, y tendremOl: 1034 

+ 1385 

"lO 
lo diferenciO entre 
do lo resto . 

1034 Y 615 es 419 R. que se 

1034 

ptJede comprobar efectuon-

615 

"lO 
( 2 ) Efectuor ~ el complemento olltmal;Co n89 - S4OO. 

El complemento aritmético de 5400 es 4600. Ahora SU!TlOfT1()S nrD con 14600 
y tendremos: n89 n89 

+1<600 

01889 R. 

Prueba: - 5400 

1889 
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• EJERCICIO 38 
l:Jec:tuar por el complemento a ritmét ico: 

l . í3 - 54. 6. 18:l64 - 5610. 
2. 198 - 11 5. 7. ~~1900 - 10000. 
3. 95-1 - 930. 8. 143765 - 20000. 
4. 12]5 - 843. 9. 123456 - 54000. 
ri. 7700 - 3000. 10. 53789543 - 56470. 

@ APLlCACION DEL COMPLEMENTO ARITMETICO PARA 
EFECTUAR VARIAS SUMAS Y RESTAS COMBINADAS 
Para cfec: tuar sumas y restas combinadas por medio del complemento 

aritmetico se suman todos los sumandos con los complementos arilmélicos 
de los 5ubsuaendos, poniendo delanlc de cada complemento una unidad 
con signo menos, que se tomara en cuenla al efC(;luar la suma. 

Ejemplos I 
n ) Elec:lugr por los complementos 56 - 41 + 83 -12. 

Comp. or itmét;(o de 41 . . . . . . . . 

Comp. orilmétko de 12 .. . . ... . 

l2 J Efectugr por los (omplementos 

56 
n, 

+ " Tea 
o .... 

\4208 - 31 04 + 8132 - 1245 - n 3 + 2140. 

'''''' Comp. aritmético de 3104. 16896 
+ 8\32 

Comp ofll mético de 1245.... .. 1.8755 
Comp. a ri tmético de 723. . . .... 1277 

• EJERCICIO 39 
U cclUar por lO/¡¡ complemeutos: 

1. 1 9-~+l;. 

2. 35- 22- {;+4. 
3. 12a-~6+ 1 5-1-76. 

4. 810- 700+560- !.IO 
ti . 14 - !J- 20+-I2- S0+300- 23. 
6. ¡~í4-b6;J- I-I- IO+3340- 1 9. 

7. 2Ul l"lO+ ¡421Jt! - <l5209+2'J:H4- S]64. 
8. 54:109- 1:149- 10000- 4000- 6250. 

"40 
19400. R. 

R. 17. 
R. 11 . 
R. 105. 
a. 580. 
R. 224. 
R. 3708. 
R. 10:129. 
~. 22610. 
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MUL TIPLlCACION CAPITULO x 
8 MUlTIPLICACION. su OBJETO 

La muhiplicación es una operación de composiciÓn que tiene por oh
jClo, dadOll numeros llamados multiplicando y muhiplicador. hallar un nú' 
mero llamado producto que sea respecto dd muhiplicando lo que el mulo 
tipLicador es resp«IO de la unidad. 

A~i. muhiplicar 4 (multiplicando) por 3 (multiplicador) es hallar un 
número que sea TN)Xcto de 4 lo que 3 es respecto de 1, pt:ro :l es tres ve· 
ces 1, luego el producto será tfes veces 4, o sea 12. Igualmente. multipli. 
car 8 por 5 es hallar un número que sea respecto de 8 lo que 5 es respecto 
de 1, pero 5 es cinco veces l. luego el pTOducto será 5 veces 8. o sea 40. 

En general, multiplicar a por b es hallar un número que sea r('Specto 
de a lo que b ('S respecto de l. 

NOTACION 

El producto de dos números se indica con el signo x o con un punto 
colocado entre los (actores, que es el nombre que se da al multiplicando 
y multiplicador. 

Asl, el produclO de 6 por 5 se indica 6 x 5 Ó 6.5. 
Cuando los ractores son literales o un número y una letra, se suele 

omitir el signo de multiplicación t:JItre los facwres. 

90 
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Asi, el pr<Xiuclo de a por b se indica a x b, a.b o simplemente abo 
El pr<Xiuao de 7 por n' se indica 7 x n, 7.n o mejor 7n. 

8 RELACION ENTRE EL PRODUCTO Y EL MULTIPLICANDO 
Consideraremos 4 casos: 
U Si el multiplicador es cero, el producto es cero. Así. 5 x O = O, 

porque el m ultiplicador U indica la ausencia de la unidad, luego el pro
ducto tiene que indicar la ilusencia del multiplicando. 

2) Si el multiplicador es 1, el producto es igual al multiplicando, 
Asi, 4 x 1 = 4, porque siendo el multiplicildor igual a la unidad, el pro
ducto tiene que ser igual al multiplicando. 

El Illlmero 1 es el único número que multiplicado por otro da un 
produuo igual a este ú ltimo y por esLO se dice que 1 es el módulo de la 
multiplicación. 

3) Si el multiplicador es > 1, el producto es > el multiplicando. Asf. 
7 x 6 = 42 > 7. porque siendo 6> 1, el producto tiene que SCT > el mul
tiplia mdo. 

4) Si el nmltiplicador es < l . el producto es < el multiplicando. AsI, 
a x 0.5 = 4, porque siendo 0.5 fa mitad de la unidad, el producto tiene 
que ser la mitad del multiplica ndo. 

De lo anterior se deduce que multiplicar no es siemp"e aumentar. 

§ DEFINICION DE LA MULTIPLlCACION CUANDO 
EL MULTIPLICADOR ES UN NUMERO NATURAL 
Cuando el multiplicador es un n úmero natural , la multiplicación es 

una suma abreviada que consta de tantos sumandos iguales al multiplican
do como unidades tenga el multiplicador. 

I Ejemplos I 4x3 = 4+4+4 =1 2. 
5 x 6 = 5+5+5+5+5+ 5=30. 

oc = o+o+o+o ... ..c veces 

Q MULTIPLlCACION POR LA UNIDAD SEGUIDA DE CEROS 
~ Para multiplicar un entero por la unidad ¡¡eguilb de ceros se a~n 

al entero tanto:!! ceros como ceros acompañen a la unidad. 

Ejempw. I 
( 1 ) 54 X 100 = 5400. porque el volar relativo de codo cifro !e ha hecho 100 

veCeJ moyor. (631. 
(2 ) 1789 X 1000 = 1789000 porque el valor relativo de codo cilra le ha hecho 

1000 veces moyor. 
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9 MULTIPLICÁCION DE DOS NUMEROS TERMINADOS 
IN CEROS 
Se multiplican los números como si no tu"ieran ttTOS y a la deudLa 

de elle producto se añaden lanl03 ceros como haya en el multiplicando y 
multiplicador. 

Ejemplo I 4300 x 25000 = H17500000. .. 

e NUMERO DE CIFRAS DEL PRODUCTO 
En el producto hay siempre tantas cifras como haya en el multipli

cando y multiplicador juntOS O una menos. 
AsI, el producto 345 x 23 ha de tener cuatro cifras o cinco. 
En efecto; 345 X 23 > :145 x 10. Y como este ú ltimo producto 

345 x 10 = 3450 liene cuatro cifras, el producto 345 x 23. que es mayor que 
él. no puede tener menos de cuatro cifras. 

Por Otra parte, 345 x23<345x lOO, pero este producto 345x 100=34500 
tiene cinco cifras. luego el productO 345 x 23. que es menor que este últi
mo produClo. no puede tener más de cinco cifras. 

8 REPRESENTÁCION GRÁFICA DEL PRODuCTO 

Ejemplos I 
(1 ) Representar sráficamente 3 x 2. 

B r---r--,------,C 
2 

3 
2 

m.u .... 1J 

Se representan gráficamente {fig. 23) el multiplicando 3 y el muhiplicadar 2 por 
media de segmet1tos, segun se vio en el núm. 76, y se construye un rec
tángulo cuyo base seo el segmento que represen to el 3 y cuyo o/luto seo el 
~enla que representa el 2. El rKtángula ABCO que cansla de do$ lilas 
horizontales de 3 cuadrados cada una es la repo-esef11aci6n gráfica del JIfa
dueto J X 2 = 6 potqw el desarrolla de esle producto es J X 2 = J + J = 6. 
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(1 ) Representor 9,6ficometl te el produciD 4 X s . 

• 
• ' HH--++-j 

ncw .... 14 , 
El rectóngula de lo liguro 24 formada por 4 filos horilootales de S cUCldrodQi 
coda uno a seo de S + S + :. + S :::: 20 C\Jodraoos es la representación 9,6· 
fica del p,oducto S X 4 porque el de$(lfrolla de este produda es: 

X 4 = .. 

9 PRODUCTO CONTINUADO 

P<1ra ha llar el prodllcto d r m:\.5 de dos nllmeros como 2 X 3 x 4 x 5 s.e 
11;111<1 primero el proOllclCI de dos de dios; luegu se multiplica o te produc
to por d te(le r factor ; luego este segu ndo produclO p:!r el (anor siguiente 
y así hasta e l l,ltimo rano r. 

Así, en este uso, tendremos: 
2 x 3 :::: G; 6 x ,, = 2-1 ; 24 x 5 = 120 
luego 2 X 3 x 4 x 5 = l:!O. R. 

@ PRUfBAS DE LA MULTIPLICACION 

La prueba dt· 1<1 multipliQci6 n puede reali/.arse de trb modos: 
1) Camhiando el orden de los factoro, debiendo darnos el mismo produc
to, si la opeuciúu está wrre.::ta, ~un la ley conmutativa de la muhipli. 
c<1dllll que verelnOS pronto. 2) Dividiendo el producto por lino de los 
fauo rl"S, dehicmlo darnos el OlTo !"actor . 3) Por 1<1 prue ba del fI Ilue se 
estudi<1 en el numero Zl7. 

~ EJfRCICIO 40 

l . ~Cuál es el noúdulo de la mu ltiplicación? ¿Por Cojué1 
2. S.e"du el mullli'h ta udo 41l, ¿cudl JeI.le !iCr el multiplicador para Cojue 1'1 

prutluClo loCa 48; ti Joole de 48: IU tercera pa,le; :; veco mayor qul' 
41l: cero? 

3. Si d llIulLipllCa"Jo es (j, leu;U se"'; el muhiplicador ~ i el producto es 18; 
~i e~ 3; si (oS ccro? 

" . !-oiclltlo ab = 3a, ¿que numero es b? 
ti. ::oiendo mn:= m, ¿qué n(,mero es 11? 
6- ::Olt:mlu a . j = b, ¿qué valor tkne b ca" relación a a? 
7. Siendo rlfl :::: tu, ~I.j\.le numelO es a1 ¿I'o r que? 
8. EXpI"CS;H t' tI IOlma oe suma los p roduet05 3 x 4; :; X 7; 6 x 8. 
9. J::xprcs.u en [orilla de ,uma los productO!> /l.4, b.5, c.9. 

10. I:.xprCllar en lorrna de ~uma 106 productos ab, mn, cd. 



94 • AlltlTMlTI C A 

11. Efectuar: 
234 x 56. 

1228 x 31 5. 
4.,.44 x 917. 

12345 x &132. 

100001 x 1001. 
3245672 x 200:3. 
500()()45 x 7004. 

12345678 x 12004. 

J.2. E(ectuar la~ operaCIones siguientes: 
s.;6 por u na deceua. 
M:325 por unil de<:ena de milla r. 
1 centena d e miUil l' por 14 d«enas. 
17 décilnil~ de centenas por 145 centenas de decena. 
ti cem cnil! por 19 ttntenillo de millar. 

18. Efedu.lr: 
, 324 x 100. 

t 121:1 x JOOO. 
., 1!k165.J x 100000. 
" 766á:H x 10000000. 

20 x :JO. 
400 x 40. 

12000 x :3400 . 
70000 x 42000. 

a. t<.:u.inl.<!.' Cllra5 Icodd" los proouClOS: 13 x 4; 45 x 32; 176 x 54:3; 1987 x 5 15~ 

!ti. }{epre;entar gr.i h l1uueUle los productos: 
4 x2. 5x5. 7x8. 
;.Ix6. tix6. 11 x 14. 

16. H allilr el r~wltildo de 

• 
l . 
~ 

•• 
,. 
6. 

,. 
.. 
o. 

a) 3X4X5. 
1.1) 2x2x3x 4. 

(JERCICIO 41 

c) 8x 7 x6x3. 
ti) 5x ll x l 3x7. 

A 6 c~ cada lápiz, tcuánto importar.in/1 d ocenas? R . $5.04. 
I:.ruiquc vcmlc u n U'l reno de l4 ircas a $500 el area y recibe en pago 
ono lerueno d" riOO ruellOS cuaunÓ!:6 a Tazón de $3 el meno cuadrado. 
tCuánto 11: ildcudan~ R. $4600. 
Se compran 8 lib rOli a $2 u no, 5 lapittr05 a SI uno y 4 plumas Iucnte5 a 
$3 cada una. ~i !oC vende tooo en SIIl , ¿c:u¡j nto $e pierc.le~ R . SI 5-
Se comprdll :H6 c.locenas de lapiceros a $5 la dOCCllil. Si se ve nden a taZÓn 
de SI cada 2 lapiceros. ¿cu;l l eIi el bendido obtenido? R. $216. 
Se compran 1'14 metros cuadrdd Olo de terreno a $3 el metro, y se venden a 
560 la docena de menos. ¿Cuállto IIC g'dna? R. $168. 
Se (ompran 40 lápices por $2. ¿Cuánto se ganará si se venden toclos a 
72 (l!. la docena? R . SO.40. 
Un auto ¡,¡¡Jc de Ciudad I\Ibdco haóa Monterrey a 60 Kms. por hora y otro 
sale de Ciuúaú México hacia AC'dpulco a 70 Km$. por hora. Si ¡alen a las 10 
de la mañana, ¿a qué dist:<nci" se halla rá n a la I de la t:<nIe? R. 390 Km&. 
Do!; au tOlo !ktlen de dos cllldade~ dist:<ntes e ntre sI 720 Kms. u no hacia 
el otro. El primero and a 40 Knu. por hord y el segundo 30 Kms. por 
hord. Si salen ambos ¡¡ las g a. m., t a qué distancia se encontrdrán a l:u. 
11 a. 111.1 R . 510 KIlU. 
Compré 14 trajei a $30; 22 sombreros a $2 y 8 b<J${ OIICS a $5. Vendiendo 
los traje; por $;)('.0, C'~da sombrero a 51 y cada bastón a S3, .!g'dllO o pierdo 
y (uánlQ~ R . C" no $102. 
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Corn/)Cc 11" coIballQl; a $7U; 15 se murieron y el resto lo verxli a $80 cada 
(aua lo. ¿Gané o perdí y cuiÍ.mo? R. Perdí S50. 
Pn alh;ulil que holce 6 mellO!; cuadr .. uJos de pared en un día ha empleado 
!l dja¡¡ en haftr un trahajo. ~i le pagan a 56 o da metro de pared. ¿cuánto 
debe r'edl)!r? R . $288. 

JUIIII ¡;.II1,1 S6 pur día de lI":lbajo y trabaja 5 1..1101) a la semana. Si gasta 
S~ 1 a 1 .. .c:lll;lIla, ¿cuántu pUt.'<.Ic ahorrd r t:n B M!fIlamllir R. 572 . 
.se, h;H1 ,,,uditlo 14 llalriles de h'!.Tina a $18 cada uno con una potr· 
,1Ida d" $2 por c;ada barril ; 2U sacos de arrOl a $4 cada uno COII tina 
¡;a nallCla 1..1" SI pOI ... (0 Y 7 sacos do: rlijol t.'5 a $15 oda UTlO con una 
pt',dIC1" de 53 IX)I" SilCO. ¿CuJ I lue el COlIto de (ocia la merCdnda que 
"endi~ R. ~61i. 

t'ml"O titone 565, I':ltlldo el dohle de lo (Iue tiene Pedro meJlO$ $ 16 y 
JUdit tanto como lo.. dos an teriores juntO§ m,h SI d. Si entre tocios g-.utan 
51:!~. ~{u;\l es el capital c"mun que quetla l R . 5252. 
I ' n g;¡nMk:ro CIHtlpró 80 calX:la~ de ganado a 540 una. Vendió 30 a 
545 y 2.'1 .. $4~ . ¿Cu:\ mu debe ohtcncr de las (¡ue qued.m para que J¡¡ 
gallallda tm .. ] :;C-.I tic .~~om R . $ 1050. 

e LEYES CE LA MUL~IP_LlC~CION .. 
Las le}'('"'¡ de la rnuh'p!tt;,'ICtf)1l !lOn 6: U !)' de uniformidad, ley con 

mutad\a, ley a.Y.X:iativil, ley di~)( i :\I i"a, ley de monOloníil )' ley distributiva. 

8 1. Uf DE UNIFORMIDAD 
Esta ley puede cnullci~rst: de tfa noodos que Son t:\luivaJentes; 

1) El producto de dos números tiene un valor unico o siempre igual. 

Ejemplo I 5 siUo' X:2 = 10 ,,110 •. 

5 meKI' X 2 = 10 meoaJ.. 
S día. x 2 = 10 días. 

Vemos pues, que el producto S X 2, ,uolqulflfo que seo lo naturolezo de los 
COf\luntos que estos numeros reprc.enten, SIempre es 10, luego podemos es
, .. bir: 

5 x 2=1D. ..... 
2) Lo5 I'roduuos de numeros rell'C<livamente igualo; !iOn iguales. 

Ejemplo I 
Si en un oulo rodeo OSlenlo eslo ocupado por un olumoo de modo que 00 q...edon 
osienlos vocios nI olUrMOS de pie, ombos conluntos eston ,oordinodoJ, luego el 
nUmero de a lumnos o es iguol 01 númefo de sillos b. Es evidente que poro ser110f 
O triple número de glUfTlllO$, o X 3 olUfMos, heri'ln 10110 "iple numero de ,illos, 
b X 3 sillos, y tenótÍOrTIQS o X 3 = b X 3. 



3) Produrto de dos igualdadn. Muhiplicando miembro a miembro 
varias i¡;;ualdarles resulta otra igualdad. 

Ejemplos I 
11 ) Siendo 

l Z ) Siendo 

o =b 
c=d 

re$ulto oc - bd. 

6 = 2.3 
o =e 

mn =p 

,esulta 60mn 6cp. e 11 . LEY CONMUTATIVA 
El orden de los faclores no altera el producto. 
Se pUl'tlen co",idcrilJ" dos casos: 1) Que se mue de dos faclOres. 

2) Que ,c trate de más de dos factores. 
1) Que se trate de dos ractme;. 

Sea el produllo ,'x 4. \'a m05 a demostrar que ti x 4 = 4 x 6. En 
efecto : 

6x 4 = li+6 + 6+6 = 24 
4x6 = 4 +4+ 4+ 4+4+4=24 

y como dos cosas iguall>S iI 

En gener .. 1: 

2) Que se trate de 

una tercera son iguales entre sí, lendrem05: 
6x4 = 4x6. 

4b = bao 
más de dos factores. 

Sea el produclo 5 x 4 X 3 x 2. Vamos a demostrar que invirtiendo el 
orden de 105 (;lCtureS no se ahera el protluno. 

En efeclo: El pnxlucto 5 x 4 x a x :! se puede considerar descompues
to en estos dos rac.:lore): 5.-1 y J.2. Y como para dos factores ya está demos· 
trado (Itle el orden de los mismos no altera el producto. tendremOli: 

5.4 x 3.:l = 3.2 x 5.4. 

El mismo pwduClo 5 x 4 x 3 x ~ se puede considerar descompuesto 
en Otros dos factorn: 5.4.3 )' 2 )' COIllO el orden de los mismos no altera el 
prc:x.lucto. leudrclIIO!i: 

5.4.3 x :! = 2 x 5.4.3. 

l'or medio de eM,u dC$(;olllpDlii .. ioncs pudemOli hacer lodas las combi· 
naciones posibles de lactores y en cada caso se demuestra que el orden de 
los mislllos 110 allera d proouclU: luego queda demostr:.do lo que nos pro
poniamos. 

1:.n gene-ra l: 



MULTlPLlCaCION • 91 e 111, LEY ASOCIATIVA 
El producto de vario.s números no varia 5lUtiluyendo dO!! o más bc· 

10~ por su producto. 

I Ejemplc, I 2xJ X4XS =120 
12x3jx4xS = 120 -, 
12X3JxI4XSJ=I20 
~ ~-

, 20 
En generol: obcd == (ob)cd ==- o(bcd~ 
El pDfénlllsis indico que p.ime.o deben efectuone 101 produdos encellados dent.o 
de ellos )' luego los otros ope.ociones if\dicodos. 

8 1V. LEY DISOCIATIVA 
El producto de varios números no varía d~mponiendo uno O má.\ 

ra<;tores en dos o más (actores. 

EjemploJ I 
11 I Seo el produc'o B X S. Puesto que 8 = 4 X 2, lendremol' 

BXS = 4 X2xS. 
(2 1 Seo el producto 10x12. Puesto que lO = Sx2)' 12 = 3X4,tendremos: 

10x I2 = Sx2x3x4. 

PRODUCTO DE IGUALDADES Y DESIGUALDADES e V. LEY DE MOHOTOHIA 
Consta de dos partes: 
1) Muhiplicando miembro a miembro desigualdades del mismo sen· 

tido e igualdades. resu)la una desigualdad del mismo sentido que las dadas. 

Ejemplos I 
n I Siendo 8>3 

4 =4 

8 X 4 :> J x 4 
12 > 12 

() ) Sieodo a>b 
c =d • >, 
9 =" 

12 I Siendo S = S 
3 <, 
2<4 

resl,¡lto Sx3x2<sx6x4 
JO < 120. 

oceg > bdI". 
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2) Multiplicando miembro a miembro varias desigualdades del mis
mo sentido resuha una desigualdad del mismo sentido que las dadas. 

Ejemplos I 
el ) Siendo 

resulto 

ESCOLIO 

SX6>JX" 
:Il > 12. 

e2 1 Siendo 

resulto 

o <b 
«d • <, 

oce < bdI. 

Si se: multiplican miembro a miembro desigualdades de sentido con· 
trario, el resultado no puede anticipa~. pues puwe se:r una desigualdad 
de cualquier R OIido o una igualdad. 

Ejemplos I 
e 1 I Multiplicando 

resu lto 

(21 Multipl icando 

rewlla 

B V,. LEY DISTIUIIUTIVA 
Vl'a.sc número 163. 

.. EJERCICIO 42 

1. Multiplicar las 

• ) 15=5. 
4=4. 

igualdades: 

b) l .a=b . 
x = '1' 

R. a) 20=20. 

6>3 
-4 < 15 

6 X -4 < 3 x 15 
2-4 < 45. desigualdod. 

3« 
. > 6 

J X 8 -4 x 6 
2-4 =: 2-4. igualdoc'. 

¡O=3. { 8=4X2. 
e) b= 5. d) 5x 3= 15. 

f = c. 7x4 = 14x2. 

b) IlX = by. e) 4ab = l Se. d) 3360 = :1360. 

2. Aplicar la ley de uniformidad a las igualdades: 

¡ ¡ 5=0. {'X 6= "". 
a) a = be. b ) bd ) x'1 =6. e ac=. 

mn = h. 2 2 6 3 8 4 = X . X = 1 . 
R. a} amn = " ch. b) 2Ox'1 = 246. e) S'¡(k¡c = 54Obd. 
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S. -Siendo abe = 30, bac = ... , eba = ... lPOf qué? R. tuu: = 30; cba = 30 
por la lq' conmutativa. 

C. tDónde habrá mas lápices, en 8 caj:u de 10 lápiCC$ cada una o en l a a ¡·u 
de 8 l.ipiCC$ cadoa UrtOl? ¿Qué ley aplia? R. Igual en las dos; la ey 
conmutaliva. 

11. ,¡Cuál es el mayor de los pnxhJCtos 8.7 .(j.5 Y 7 .5.6.s} R. Son iguaJes. 
8- ücrib!r el pnxlueto 2.3 . .¡ Oc 6 modos distintos aplicando la ley con· 

mut.all\·a . R . 2.3. 4. 2.4 .3. 3.2 .4, 3. 4 .2, 4.2.3. 
7. El pu:xluclO abed se puede escribir de 2'¡ modos distintos aplicando la 

ley conmulaliva. ücril»lo de nue ve modos distintos. R . Por ejemplo: 
abcd, abdc. aeba, acdb, adbe. adeb, bacd, bade, bcad. 

a. :J.5.6= 1 ~,.6 por la ley.... R. Asociativa. 
9. S,endo 311b = 00 y a = j , ¿que pucde C!iCribir aplicando la ley asociativa? 

10. 

11. 

12. 

1~ 

1~ 

R. 15b =90. 
Ú(:liba el producto 6 x !/ de tres modos distintos apliando la ley diso
c¡aliva. R. 2x3x9, 6X:lx3, 2x3x3x3. 
j'ueslO <¡ue 20 = [) x 4, Icm.hemos, por la ley disoc;at;ya <¡ue 20 x 3 = .... 
R.20x3 = 5x 4 x3. 
Tra nsCorme el pf<.K.luclO 8 x 6 en un prodUCIO eljuiyalenle de 4 fact ores. 
~Que ley aplica? R. '¡ X 2 X 3 X 2. Ley di§OCiauva. 
Aplique la ley dl~iallYa ,,1 p l<xlucto 10 x ] I! X 12 transformándolo en un 
pl'oducto e<¡ ui \·ah.:nte de ti factores. R. 2 x 5 X 2 X 3 X 3 x 2 X 2 X 3. 

Multiplique las desigualdades: 

1
'< & • )19 >2. 

5> 4. 

Aplicar la 

.) la: •. 
e > d. 

b) { ;! ~; 
6 <8. 

R. a) 45>8. b) 18<80. 

l., d. monotonía en: 

b) l ~~ !: ,) { 

a>b . 
c> 4. 
t > J. 

c} au > bdf •. 

8> 6. 
a=b. 
c=4. 

d ) m <n. 
a < p. 
3 < 4. 

d) lSam < 24np. 

1'<' d) 4 = 4. 
P<q· 
a < b. 

R . a) oc> bd. b) 5m > 3n. e) 8ac> 6bd. d) 12ap < 2Obq. 

Halle el Icsult.nlo Oc muhipliar nliembro a miembro en los a50S si· 
guicntes: 

• ) 15 >4. 
a < b. 

b) 1 m<p . 
n > q. 

R . a) No se sabe. b) No se sabe. 

@ ALTERACIONES DE LOS FACTORES 

1. Si el multiplicando se multi plica o d ivide por un número, el pro
ducto queda multiplicado o dh idido por el mismo numero. 
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1) Que t:I multiplicando 5e multiplique por un número. 
Sea el producto 57 x 6. Por derinición sabemos que: 

57 x 6 = 57 + 57 + 57 + 57 + 57 + 57. 

Multipliquemos el multiplicando 57 por un número. 2 por ejemplo, 
y tdldremos: 

(57 x 2)6=57 x 2+ 57 x 2 +57 x 2+ 57x 2+57 x 2+ 57 x 2. 
Ahora bien : Esta segunda suma contiene el mismo número de: suman· 

dos que la primera, pero cada sumando de la segunda es el doble de cada 
sumando de la primera. luego la segunda suma. o sea, el segundo produc· 
to, será el doble de la primera suma o primer producto; luego al muhipli. 
car t:I multiplicando por 2, el producto queda multiplicado por 2. 

2 ) Que el multiplicando se: divida por un número. 

Sea el producto 57 x 6. Por definiciÓu. sabemos que: 

57 x 6= 57 +57 + 57+5J+57 +57. 

Dividiendo el mulliplicilndo por un número. 3 pot' ejemplo, len· 
dremos: 

(57 + 3) x 6 = 57 + 3 + 57 + 3 + 57 + 3 + 57 + 3 + 57 + 3 + 57 + a 

Ahora bien: Esta segunda suma contiene el mismo número de su
mandos que la antt'rior. pero cada sumando de ésta es la tercera parle de 
cada sumando de la anterior, luego la segunda suma, o sea, el segundo pro
ducto sed la tercera parle de la suma primera o producto anterior; luego 
al dividir el multiplicando por a el producto ha quedado dividido por 3. 

11 . Si el multiplicador se multiplica o divide por un número, el 
produclo queda multiplicado o dividido por dicho número. 

Seil el producto 57 x 6. Multipliquemos o dividam05 el multiplica
dor por un número. ~ por ejemplo. y tendremos: 

+ 
57X(6X2) 

y como el orden de (actores no altera el producto, resulta: 
+ + 

57 x (6 x 2)=(6 x 2)X 57 

con lo cual este caso queda comprendido en el anterior. 
111 . Si el multiplicando se multiplica por Wl número y el mullipli

cador se divide poI: el mismo número O vice..-ersa , el producto no varía. 
En electo: Al multiplicar uno de los (actores por un número, d pro

duao queda multiplicado por dicho número, pero al dividir el otro faaar 
por el mismo número, el producto queda dividido por el mismo número. 
luego no varia. 
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~ EJERCICIO 43 

l . ~Que alteración sufre el producto de 88 x S si el 88 se multiplica p:>r 4; 
~i se divide por ll? • R. Queda multiplicado por 4; quffia 4ividido por U. 

S. ~Que alteración su[n: ti producto de 16 x 8 si ti 8 lo multiplicamos por 3; 
si lo dividimO$ por 4? R. Queda lIIuhiplicado por 3: queda dividido 
po< • • 

S. ¿Que alteració n sube ti producto de 6 x 5 si el 6 lo multiplicamos por 4 
y el 5 lo IIlUltiplicanlO$ por 5? R. QUl':da muhiplicado por 20. 

4. lQue alteración sulre el prooJuctu de 24 x 14 si el 24 lo dividim05 por 6 
Y el 14 lo multiplicamos por 2? R. Queda dividido por 3. 

6. 72 es ti producto de dos lactores. ¿Qué variación experimentará este 
producto si el multiplicando lo multiplIcamos por 3 y el multiplicador 
por 4) R. Se: eonviertt: en 864. 

6. S4 es el producto de dO$ laetores. lCuál seria ote producto si ti mul
tiplicando lo lIIuhiplicam05 por 5 y el multiplicador también Jo multi
plicarnos por S? R. 2100_ 

7. ¿Qué alteración sufrirá el producto de 150 x 21 si ti ISO lo multiplicamos 
por J Y el 21 lo dividimOli por 3? R. Ninguna. 

&. Siendo ab = 60, t$CI"ibir los productos: 

a} (3a)b =.... d) (a + 5)b = . . 
b) a(2b) =.... e) a(b ..... S) = .. . . 
e) (26)(4b) = . . .. f) (a -+- 2)(b -+- 2) = . . . . 

R. ~) ISO. b) l ro e) 480. d) 12. e) 12. f) 15. 

11. 8a = b. Escribir los productos: 

a) 24a = ... . d) 16(") = ... . 
b) fa= ... . e) 2(56) = .. . . 
e) 8(26) = ... . ~ 2(44) = .. . . 

R. a) 3h. 
b 

b) 2' e) 2h. d) 4h. • e) - h . • ~ b. 

lO. ab = 60. Escribir 10$ productos: 

. a) (fa)(b + 2) = ... . e) (&)(b + 3) = ... . 
b) (26)(b + 4) = ... . d) (a + 2)(h+1O) = .. . . 

R. a) 120. b) 30. c.) 120. d) 3. 
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OPERACIONES INDICADAS 
DE MUL TIPLlCACION 

1. PRACTICA 

CAPITULO XI 

@ OPERACIONES INDICADAS DI MULTIPlICACION 
EH QUE NO HAY SIGNOS DE AGRU'ACIOH 
Deben efectuarse en cste orden: Primero, loe productOli iodicadoe y 

luq;o las sumas o ralaS.. 

I Ejemplo< I 
( 11 Efectuar 5+3x4-2x7. 

Efectuamos p..jl'l'lf:rO len productos 3 X ,, = 12 Y 2 X 1 = 14, Y tendremos.: 
5+3 x 4 -2x 7 =5+1 2 - 14 =3. R. 

( 21 Efectuar 8 -2)( 3 + 4)(5 -6x3. 
8 - 2x3+4x5 - 6x3 =8- 6+20 - 18=4. R. 

~ EJERCICIO 44 

l . 9+2XJ. 
2.. 5X4-2. 

R. 15. 
R . 18. 

S. 3O-7x3. R.. 9. 
4.. 3x4+5x6. R. f2. 

102 

6. 9x3-4x2. R. 19. 
6. 15-5x3+4. R. 4. 
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7. 9+6x4- 5. R .28- l~ 5O+5x6-4-7x2+4. 
a 5x7-3+8x2. R. ... lO. 18x3x2- 1-5x2x3-9. 
o. 75- 3x4+6-5x3. R. ... la 5x4+3x2-4x3+8x6. 

10. 3x2+7x4-21. R. lO. 17. ~5x7-8x3-2x6. 
u. 5x1+6x2+1x3. R. 38. la 3x9+4x8-5x3+6- 4x2. 
l2. 24x2-3x5-4x6. R. 9. lO. 2X7-5x4+3x6-2xll +13. 
13. 49-3x2x5+8-4x2. R. 19. 20. 8-2x2+6+7x3-3x4+ 16. 

§ OPERACIONES INDICADAS DE MULTIPLlCACION 
EN QUE HAY SIGNOS DE AGRU'ACION 
Deben dectuarse en este orden: Primero, lu openciooes eIKCfTadaa 

en 1011 paréntesis y luego las operaciones que queden indicadas. 

I Ejemp/M I 
0 1 Efedl/Gl 15 +3)2 +3 (6-1). 

En 10 prócticQ se wele ~ir el ~ x entre LII'I número r un porlMlesis 
o entre do. poréniaG. A~. en este ejllll'lplo. ¡5 + 312 equivale o (5 + 3) x 2 
y 316-11 equivale o 3 X 16 - 1). 
Efectuomot primero los paréntesis: (5 + 3) = 8 Y 16 - 1) = S. y tendremos: 

(5+ 3)2 + 316-1)::: 8 X 2 + 3 X 5 = 16 + 15 = 31. R. 
(2 ) Efecfl.lor 18-2)5 - 316 - .4)+3(7 -2115+ .4). 

Efectuonoo primero los paréntesi •• lendren'lOl< 
(8 - 2)5 -3(6 -.4 ) + 3(7-2115 +.4) 

= 6 x5- 3 X 2+3 x5x 9 =lO- 6+1lS=I59. R. 

.. EJERCICIO 45 

Eftttuar: 
l . (6+5+4)3. R. 45. ,. (8+6+4)2. R. 
2. (3+2)(4+5). R. 45. 7. (20-15+30-10)5. R. 

R. 66. 
R. 68. 
R. 62. 
R. 229. 
R. '2-
R. S. 
R. 38. 

36. 
125-

S. (20-14)(8-6). R. 12- ,. (50x6X42xI8)9. R. 2041200. 
t. (8+5+8)(6- 4). R. 32. o. (5- 2)3+6(4- 1). R. 27. 
~ (20-5+2)(16-3+2-1). R. 23a 10. 3(8- 1)+4(3+2)-3(5-4). R. 38. 

U. (7-5)4+3(4-2)+(8-2)5-2(11-10). R. '2. 
12. (11-4)5-4(6+2)+4(5-3)-2(8-6). R. 7. 
13- (3+2)(5-1)+(B-l}3-4(6- 2). R. 25. 
lt. (5-1)(4- 2)+(7-3)(4-1). R. 20. 
10. (3-2)(4-1)+6(8-4)+(7-2)(9-7). R. 37. 
16. 3(9- 2)+2(5-1)(4+3)+3(6-4) (8-7) R. 83. 
17. (8-2)3- 2(1)+4)+3(6-1). R. 16. 
18.- 300-3(5-2)+(6+1)(9-3)+4(8+1). R. ""'. ti): 501)+6(3+1)+(8-5)3-2(5+4). R. 515. 
20. 6(3+(5-1)2J. R. 66. 
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21. 8[(5-3) (4+2)J. 
22. 9[{IO- 4)2+(30-20)2]. 
23. [(5+2)J+(6-1)5] [(8+6)3- (4-1)2J. 
U. {15+(9- 5)2 ~{(6X4):l+(5-4)(4-3)t· 
26. 800+{ 2O- ;J><4+5{18- (6- I)3+(5-2)4H· 

11 . TEORIA 

1\. 96. 
R. 288. 
R. 1656. 
R. 1679. 
R. 883. 

Estudiaremos ahora el modo de efectuar las operaciones indicadas de 
multiplicación sin efectuar lo encerrado dentro de los paréntesis. método 
indispellsaule cuando las cantidades están representadas por letras. 

LEY DISTRIBUTIVA DE LA MUL TIPLlCACION 

§ PRODUCTO DE UNA SUMA POR UN NUMIIO 
Para multiplicar una suma indicada por IIn número se multiplica 

cada sumando por este número y se suman los productos parciales. 

Ejemplos I 
( 11 Becloor(5+412 Decimos que: 

15+4)2 = 5>< 2+ 4X2 = 1O+8 = 18. R. 
En efecto: 

[S + 4)2 = (S + 4) + (S + 41 = 5 + 4 + S+ 4 = S+ S + 4 + 4 
= [S + SI + (4 + 4) = S X 2 + 4 >< 2. 

(1 1 Efecluar 13+6+9)5. 
13+6+9) S = 3-><S+6x5+9xS = 15 + 3O+45 = 9O. R. 

En general: (o + b + cJn = on + bn + etI. 

lo propiedad oplicodo en los tres ejemplos anteriores constiluye lo ley dis· 
t,ibutivo de lo mu/tiplicoci6n ,espéc/Q de Jo suma. 

S PRODUCTO DE UNA. I.ESTA. POI. UN NUMERO 
Pam muhiplicar una resta indicada por un número se multiplican el 

minuendo y el suLstra~o por este núnlero y le restan los productos 
parciales. 

Ejemplos I 
(11 EleclOO' [8 - S13. Decimos que: 

18-S)3 = 8><3-S><3=24-1S = 9. R. 
b! efecto: Multiplicar 18 - S) 3 equivale a torno. 18 - S) coma wmando Ires 

veces, o $eO: 

18-S)3=18- S)+18-5)+18-5) 
=18 +8+8)-15+ 5+5) = 8 >< 3 - 5 X 3. 
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12 ) Efectl,lQ( 11 5 - 9) 6. 
[15-9)6:::15X6-9X6=90- 54=36. Il 

&1 general: fa - b l n = OI1 - bn. 

• 105 

La propiedad aplicada en los dos ejemplos anteriores constituye 10 ley di,· 
Irib.,otivo de lo multiplicación COl1 (eloción a la resJa. 

@ SUMA ALGEBRAICA 

Una expresión como 7 - 2 + 9 - 3 que contiene varios signos + o -
es una suma algebraica. 

En esta 5uma algebraica, 7, 2, 9 Y 3 son los términos de la suma. Los 
ténninos que van precedidos del signo + o que no llevan signo delant~ 
son posit"'os. Así, en C5te caso, 1 y 9 soo positivos. Lo.s términos qu~ 
van precedidos del signo - son negativos. Así, ~n este caso, - 2 Y - 3 son 
ncgativos. 

En la suma algebraica fI + b - e - d + e, los términos positivos son 
a, b y e, y los negativos, - e v-d. 

G PRODUCTO DE UHA SUMA. ALGEBRAICA 
~ K)R UH HUMEaO 

Como htmos probado qu~ la multiplicación es distributiva con rela· 
ciÓll a la 5uma y a la reila, tenemos qu~; 

Para multiplicar ulla suma algebrdica por un número se muhiplica 
cada término de la suma por dicho núm~ poni~ndo delante de cada pro
du('IO pardal ~I signo + si el término qu~ se multiplica es positivo y el 
signo - si es negativo. 

Ejemplo I 
( 1 ) Efectuar 18 - 2+6-3)5. 

18 - 2+6 - 315 = 8x5 - 2xS+6xS - 3x5. 
=40-10+30-15=45. R 

&1 genergl: {o -b+c- dJn= on - tlIt+at - dn. 

§ FACTOR COMUH 

En b. suma alg~braica 2 x 5 + 3 x 2 - 4 X 2 los u~nninos son los pro
ductos 2 X S, 3 x 2 y " X 2. En cada uno d~ e;tos productos aparece el fac
tor 2; 2 ~5 un fac:tor común, 

Igualmente en la suma algebraica 9 x 3 - 3 x 5 - 3 x 2 + 8 X 3 el 3 cs 
un factor comun ; en la suma ab + be - bd el lactar comun es b; en la suma 
5ay + 5ax - film ~l ractor común C5 Sa. 
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e ..... OPERACIOH DE SACAR FACTOR COMUH 

I Ejemplos I 
( 1 ) Sobemos, por lo ley di,lribvlivo, que: 

18 + 615 = 8 x S + 6 x S. 

Invirtiendo los miembros de ellO iguoldod, tenemos: 

B x S+6X5 = 5[8+6). 

Aquí vemos que en el primer miembro tenemos el Factor común S y en el 
legundo miembro oporece el foclor común 5 multipllcondo o un poréntesis 
denlro del cual hemos eKrilo B + 6 que es lo que quedo en el primer miem
bro dividiendo codo término por S. Hemos; IOcodo el foclor común S. 

( 2 ) Sobemos, por lo ley distributivo. que 

(9-7)2 = 9x2-7x2. 
Invirtiendo tenemos. 

9x2 -7x 2 =2 [9 - 7). 

En el prime, miembro tenemos el foclor común 2 y en el segundo miembro 
oporKe el 2 multiplicoodo o un poréntesis dentro del cual hemos puesto lo 
que quedo en el primer miembro dividiendo codo léfmino por el foclor común 
2. Hemos 5OCOdo el factor común 2. 

(l ) Socor el factor comUn en 9 x 8 + B x 3 - 8. 
9 xB+ BX3- B= 8[9+3-1). R. 

(4 ) 5ocor el loctor común en ob - oc + o - om. 
ob-oc+o-am=olb - c+l - m~ R. 

( 5 ) Socor el loclor común en 7olt: - 70b + 7om. 

7olt: - 7ob+70m = 7o(lt: - b+mJ. R. 

( 6 ) Socor el foctor común en 40b + 2ac - 8on. 
40b+ 2oc - 8on = 2o(2b+c - .w" . R. 

~ lJERCICIO 46 

Eftttuar. aplicando la ley distributiva: 
l . (8+3)2- R.22. 10. 5(a+b+c). R . 5a+5b+Sc. 
2. (7- 5)3. R.6. ll. 0(5- 3+2). R. "'. 
~ (9+6-2)5. R.65. 12 . (a-b+c-d)~. R. o~-b~+cx-dx. 

•• (b+c}o . R. ab+ac. 13. (11+9+7+6)8. R.264 . 

•• (x - y)m. R. ntx - my. 1~ (m- n)3. R. :lnt-3n. ,. (o+nt- x)n. R. on+mn-n~. 10. 20{b+c- d). R. 2ab+2ac- 20d. 
7. 9(15+8+4). R. 243. 16. 8:0:(11- 3). R. 64~. 
~ 7(25- 18). R... 49. 17. (2a-3b+5c)4. R. Ba- 12b+2Oc . 

•• 3(2- 1+5). R. t 8. 18. 3(11- 6+9-7+1). R.24. 
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SaClr el b.OQr común en las expresiollCi siguientes: 

19. 3x2+5x2. R. 2(3+5). 
20. I1b+lIc. R. l1(b+e). 
21. 5x8- 7x5. R . 5(8-7). 

R . 3(9+4+5). 
R . 6(5- 7+1). 
R. a(b- c+l). 

22. 9x3+3x4+5x3. 
23. 6x 5- 7 x 6+6. 
24. I1b - ae+lI . 

31 . 3x5+5x6-5+5x9. 
32. ox- am+an- a. 
33. 9x5-12x7+6xIl. 
34. 3b+6ab- 9b+ 12b. 
35. 9x7x2+5X3x9-2x4x9. 
36. Sab-10ac+2Oan- Sn. 
31. (lx2y-9a)'+oy- 3ay. 
38- 15a2bx+3tlx- 9anx- 5tlmx. 

26. 5x-x)'. 
28. &-4b. 
27. 2x9-9+3x9. 
28. 5x)'-5xL 
29. 7I1b+6ae. 
So. x2y_xJ J_x2• 

R. 5(:J+6-l+9). 
R. (I(x - m+n- l) . 
R. 3(15-28+22). 
R. 3b(l+2a-3+4). 
R. !)(lHI5-8). 
R. 5a(b- 2c+4rl- l ). 
R. (ly{x2-9+1-3). 
R. 3ax(5ab+ 1-3n-2m). 

PRODUCTO DE SUMAS Y DIFERENCIAS 

B PRODUCTO DE DOS SUMAS 

R. x(5-)'). 
R. 4(2a-b). 
R. 9(2-1+3). 
R . 5x()'-J). 
R. 11{7b+6c). 
R. x2(y- J-I) 

Para multipli car dos sumas indicadas se multiplican todos los 
términOS dl" la primera por cada uno de los términos de la segunda)' se 
suman los productos parciales. 

Ejemplm I 
11 ) Efecluar 16+5)[3+2}. Oedmosque: 

[6+ 51[3+21=-6 x 3+5 x 3+6x 2+ 5x 2 
=18+ 15+ 12+ 10 = 55. 

En declo: El produclo 16+5)[3+2) a compoodró de Ires veces 16+51 
lIIÓS dos .. eces 16 +51. luego, . 

16 + 5113+ 2) = 16+ 513 + 16 + 5) 2 

= 6x3+5x3+6x2+5x2. 

(2 1 EfechJof [9+71[5+-4). 

En generoh 

19+7)15+ 4)=9x 5+7 x 5+9 x 4+7 x 4 
=-45+35+36+28 = 144. R. 

(0+ b + el/m + nJ = om + bn + cm +on + bn + en. 
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8 ,.,ODUCTO DE SUMA POR DIFERENCIA 

Para multiplicar una suma por una diferencia se suman los produc
tos de cada tl'rmino de la suma por el minuendo y de esta suma se rl ... tan 
los producJos de cada Il'rmino de la suma por l'I substra(·ndo. 

Ejemplo I 
( , ) Efectuar (9 + 71 (S - 4 J. Decimos que: 

(9 +7)(S - 4) = 9 X S+ 7 X S-9 X 4 - 7 X 4 
= 45+3S - 36 - 28 = 16. R. 

Eneft:do: Elproducla (9+ 7)15 - 41 secompondró de cinco veces (9+7 ) 
mel\Os (.'-'Olro veces ¡9 -t 7). luego: 

(9+7)(5 - 4) = (9+7)S-(9+7)4 
= (9 X S + 7)( 5) - (9 X 4 + 7 X 4) = 9 X 5+7 X S - 9 X 4 - 7 X 4. 

11251 . 

En gene<al: (o + bife - d J = 00; + be - od - bd. 

Q CASO ' .... TICUlAR. P.ODUCTO DE LA SUMA 
V DE DOS NUMEROS POR SU DIFERENCIA 

El producto de la suma dc dos numeros por su diferencia es igual a 
la difen'ncia de los cuadrados dl' los dos númuos . 

Ejemplos I 
( 1 ) Efecluol [6 + SI [6 - SI. DecimO$ que: 

( 6+5)(6-S) = 6~ - ~=~ - 1S = 9. 

En efecto: Aplicondo lo reglo explicado ('ti el nymero onreriOl'. tenemQS: 

(6 + 5)(6 - 5) = 6 X 6+ S X 6 - 6 X S - S X S 
= 6x6 - SxS = 6"- 5". 

(1 ) EfeclUOf [9 - 3119 + 31. 

19-3)(9+31 = 9'-' - 3~=81 - 9 = 7'2 . R. 
En generol: 

fa + bJfo - bJ = a* - bl'. e PRODUCTO DE DOS DIFERENCIA' 

Para multiplicar dos diferencias indicada .. se suma el producto de 
los minlJ('ndos con el producto de los sullstnu:ndos ~! de l'Sta suma se 
restan los productos de cadu minuendo por el otro substraendo_ 
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fjempro. I 
( 1) Efectvor 17 - "113 - 2). Decimos que: 

(7-"113 -2)=7 x 3+" X 2-7 X 2-" X 3 
=21+8 -1"- 12=3. 

En efecto: El prodUCIo 17 - "1(3~2) $e compondra de trel vecel(7 - AI 
menol dos veces (7 - "l. luego: 

(7 - "1 [3-2) = (7 - "13 - (7 - 4)2 
= [7 X 3-AX 3) - (7 X 2- 4 X 21 
.=[7X3+AX2)- (7X2+"X3) (126). 
=7X3+"X2-7X2-4X3 112$J. R. 

11 1 Bectvor (5-31[8-6). 

15 -3)(8-6) =5 X 8 + 3 X 6- S X 6 -3 X 8 
=<W+18 - lO - 24 =". R. 

En generol, fo - bllc - dJ=at+bd-otJ-bc. 

EJERCICIO 47 

Efectuar, aplicando las reglas I!$ludiadu: 

1. (7+2)(5+4). 
3. (a+b)(m+n). 
S. (:;+3)(4-2). 
40. (1:I-5)(6+9)-
~ (a+b)(m-n) 
e. (9-3)(7-2). 
7. (II:-b)(m-n). 
a. (8+3+2)(5+7). 
8. (a-b)(4+3). 

10. (m+n)(5- 2). 
11. (8-2)(11+9+6). 
12. (15-7)(9-4). 
13- (25+3)(x-y). 
16. (1I:+3)(b+6). 

R. 81. 
R. Il: m+bm+ll:n+bn. 
R. 16. 
R.4S. 
R.. Il:m+bm-Il:n-bn. 
R. 30. 
IL Il:m+bn- Il:n-bm. 
R. 156. 
R. 4a- 4b+3a- 3b=7a-7b. 
R. 5m+S,,-2m-2n=3m+3n. 
R.I56. 
R.40. 
R. :!5x+3x-25»-3y=28x-28y. 
R. II:b+3b+6o+18. 

Hallar, por simpll! inspección d rl!5Ultado dI!: 

10.. (3+2)(3- 2). R. 5. 11. (5-b)(6+5). 
le. (&-5)(8+5). R. 39. 20. (21l:-7)(7+242). 
17. (m+nJ{m-n). R. m~-n'. :U. (4+7)(7-4). 
1& (1l:-3)(1l:+3). R. 1l:'-9. 22. (b-II:)(II:+b). 

23. (9+b)(9- b). R. 81-h". 

R. 25-bl • 

R.. 41l:'-49. 
R. aa. 
R. b'-II:*. 



110 . AItITNITICA 

8 REGLA GENE .... L PA.A MULTIPLICA. 
SUMAS ... LGEB .... IC ... S 

De acuerdo con las reglas aplicadas en los nu.meros ant~riores, t~n~
mas qu~: 

(a + b)(e + d)= ab + be+ad+ bd. 
(a + b)(e - d)= ae + be -ad - bd. 
(a - b)(e - d)= ae - be - ad + bd. 

Observando estos resultados, v~mos qu~ 10 qu~ ll~mos hecho ha sido 
multiplicar cada término del primer parénle5U por cada término del se
gundo parémesia poniendo delante de cada producto el signo + cuando 
los dos (actora que 51! multiplican tienen signos iguales (los dos + o los 
dos - ) )' el signo - cuando tienen signos di'llintos. El primer término d~ 
cada producto, que no lleva ningún signo delante, 51! ent~ndttá qu~ ~5 
positivo. 

Pod~mos, por tanto, enunciar la siguiente: 

alGlA GINEaAL 

Para muhiplialr dos sumas algebraicas se muhiplica cada lérmmo de 
la prim~ra suma por cada término de la segunda suma, poniendo d~lant~ 
de cada producto el signo + cuando 105 dos términos qu~ se multiplican 
tienm signos iguales. )' el signo - cuando tien~n signos distintos. 

Elila regla g~neral C!o de gran utilidad porque para el alumno es muy 
dificil retener cada una d~ las reglas antC"fiores. 

Vamos a resolver varios casos aplicando esta rcsla general. 

Ejemplos I 
( 1) Efecluor 18 - 6115 + 4) por lo reglo generol 

18 - 6115+41=8 X 5 - 6 X 5+8X 4 - 6 X 4 

=40 - 30+32 - 24 = 18- R. 

Hemos mulripli«Xlo 8 por 5 )1 como 8 y 5 rienen signos iguales [porque 01 no 
llevar sigoo delonle lIevon +1 delgnre del prodvcto 8 X S Vg un + Ique no 
se escribe por 5er el p<imer tikmino, pero '0'0 wbreeflreodidoJ. Deopues mulri· 
plicomos - 6 por S poniendo delante de este producto el signo - porque 6 
y S rienen ¡¡gno.o disrintOJ; luego 8 por 4, poniendo + delonte del producto 
porque 8 y 4 tienen signos iguales y por Ultimo - 6 por 4 poniendo delante 
del producto - porque tienen signos distintos. 
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(2 ) Efectuor (9 - 3)18-5) por lo reglo gefleroL 

(9 - 31 (8 - 5) = 9 X 8 - 3 X 8- 9 X 5+ 3 X 5 
= n-24 - 45 + 15 = 18. R. 

Hemos multiplkodo 9 por 8 pofIiendo delonte + (que $e sobreentiende} porque 
8 y 9 lieoefl ligno +; - 3 por 8, este proc!u(io llevo delonte sigoo - porque 
tienen ~ignos distinto~; 9 por - S, este producto lIe ... o - delante porque son 
signos dislinlos y - 3 por - S, este producto lIe...o delonte + porque son 
signos iguoles. 

(3 ) Ele(iuor (7 - 4 + 2116 - 5}. 
(7 - 4 + 21 16 - 5) = 7x6 - 4 X 6+2 X 6 - 7 x5+ 4 X 5 - 2 x 5 

= 42 - 24+ 12 - 35+10 - 10=5. R. 

(4 ) Efectuor lo - b -c l/ m - .. J. 
(o - b - c/(m - .. )=om - bm - cm - o .. + b .. + n . R. 

~ EJERCICIO 48 

Efectuar, aplicando la regla general : 

l . (8+3)(5+2). R. 77. 7. (9+7){4+8). 
2. (4- 1)(5+ 3). R. 24. 8. (a -b)(m- n). 
S. (9- 7)(6- 3). R. 6. 9. (8-7)( .. -)'). 
4. (8+6)(5- 2). R . 42. 10. (9- 7+ 2)(5+6). 
ti . (15- 6)(9- 4). R. 45. 11. (4-3)(6+ 5- 2). 
6. (11+3)(8- 5). R. 42. 12. (a - b)(c+d). 

1S. (m+n){.II: --)'). R. m.ll: + n:1l - III)'- ny. 
a . (p - q)(m- n). R. ", p- mq- p+nq. 
15. (a+b - r¡(r- s). R. ar+br-CT-QJ- bs+n. 

R.192. 
R. am - bm - an+bn. 
R. 8:11-7:11-8)'+7)'= .11:--)' . 
R. 44. 
R. 9. 
R. ac- bc+ad- bd. 

16. (b- 4)(5-2+3). R. ;;b-20- 2b+8+3b- 12=6b-24. 
17. (a-b-c)(m+n- p). R. am-bm-cm+an- bn-cn- ap+bP+cp. 
18. (7- 4+3)(5-2- 1). R. 12. 
19. (a-ú+c- d)(m - n). R. am- bm+rm-dm- an+bn-cn+dn. 
20. (5+3)(4- 2+5-3). R. 32. 

8 PRODUCTO DE UH PRODUCTO INDICADO 
POR UN NUMERO 
Para muhiplic:ar un produclo indicado por un número se multiplica 

uno de 105 faclores del producto por dicho númcrQ. 
Vamos a mult iplicar e l producto 4 X 5 por 6. 
Decimos q ue ba51a mult i plicar uno solo de los faclores, bien el 4 o 

el 5, por el m ultipl icado r (j . 

Multi pl ica ndo el factor 5, tenemos: 

(' ')6 = 4(' 6) = ~30) = 120. R. 

Multiplicando el factor 4, Icne m06: 

(4X5)6=(4X6)6=2tX5= 120. R. 
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En nttlO: Al mu Itiplicar uno dt los fac[oTtS dd producto 4 X 5 por 
el multiplicador 6, d producto 4 X 5 qutda multiplicado por 6 porque he
mos vislo (U!O) que si el multiplicando o multiplicador le multiplican por 
un númtto, el producto qu«la multiplicado por dicho m'.mtto_ 

Si ~ tmta de un producto de más de dos raclom, le proc«leri dd 
mismo modo, multiplicando uno 5010 de los factores por el multiplica
dor. AsI: 

(2 X 3)( 4)5=2(3 X 5}4=2 X 15x 4= 120- R. 

En Ott caso la rtgla le justifica considerando el producto 2 X 3 X 4-
descompuoto en dos factores, de ote modo: 2)( (3 )( 4) Y aplicándole la 
rtgla dada para el caso dt dos (actores.' 

e PRODUCTO DE DOS ,RODUCTOS INDICADOS 

pv;e multiplicar d05 producl05 indiadOl R forma un solo producto 
con todos los lactores. 

Vam(M a multiplicar ti producto 2 X S por d producto 4 X 5)( 6. De
cimos que: 

(2)( 3)(4 X 5 )(6)=2 x3 X,,)( 5x 6=720. R . 

En rlttlO: Al muhiplicar el (actor 3 dd producto 2 x 3 por d pro
duclo 4 X 5 x 6, el prodUCIO 2 X 3 q ufila multiplicado por el producto 
4 x 5 X 6, K'gun el caso anterior. 

• lJIRCICIO •• 
Efectuar, a.plicando las reglas anteriores: 

1. (4X5)3. R.60. 8. (7X3)2-(4X5)2. R. 2. 
1 5(3x7). R.. 105. 1. (6X5)9+{ax4)3. R. 306-
.. (30)0. R.. 3at . 8. (5X1)(3x8). R.. 840 . 
4. (1a1b)a. R. 711l b. v. (abc)(llb 1c*) R.. ll'blcl. 
6- (5 X6X7)2- R.. 420. lO. (4x3x;')(2x4X6). R. 2880. 
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DIVISIDN CAPITUlO XII 
§ DIVISION su oeJITO 

La divillión es una operación iov~n.a de.1a muhiplicación que tiene 
por obj~to, dado el producto de dos (actores (dividendo) y uno de 105 rae
tores (divisor), hallar el otro (actor (cociente). 

NOTACION 

El signo de la división es +. 0 una rayita horizontal o inclinada colo
cada entre el di\'id~ndo y el divisor. 

Así. la división de D (divid~ndo) ffitr~ d (divisor) y si~ndo e el cocien
te, se indica d~ los tres ' modos sigui~ntes: 

D 
-= c. 
d 

D+d=c. Dld = c. 

De acuerdo con la definición, podemos decir qu~ dividir UD número 
(dividendo) entre Olro (divisor) es hallar un número (cociente) que muhi· 
plicado por el divisor dé el dividendo. 

Así, dividir 20 emr~ 4 es hallar el número que multiplicado por 4 
dé 20. Eue númt'ro es 5. luqto 20 + 4 = 5. 

Del propio mndo: 
8 + 4 = 2 porllue 2><4 =8, 

15 
-=3 porque 3x5=15, 
5 

113 

y en general . 
si D+d =c es 
porqut' cd = D. 
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Ya que el dividendo es el produCto del divisor por el cociente, es n-i. 
dente que el dividendo dividido entre el cociente tiene que dat- el divisor. 

As!: 14 ;.-2= 7 y 14 ;.-7=2. 
18+6= 3 y 18 +3=6. 

En general 1I D + d = e se veTifica que D + e = d. 

8 COCIENTE 

Etimológic,uuente la palabra cociente signirica CUánCM "«eS. El co-
cieme indica 1M veces que el dh'idendo contiene al divisor. Asi, en 
10 + 5 = 2, el cocieme 2 indica que el dividendo 10 comiene do!i veces al 
divisor 5. 

@ DIVISION EXACTA 

La división es exacta cuando existe un número emero que multipli. 
cado por el divLsor da el dividendo, o sea, cuando el dividendo es múltiplo 
del divisor. 

Así, la división 24 + 3 = 11 es exacta, porque ti x 3 = 24. El número 
entero 8 es el cocieme exacto de 24 entre 3 e indica que 24 comiene a 3, 
ocho vecel exactamente. 

La división ~ = 4 es exacta porque 4 x 9 = as. El númeTa CIItero 4. 

n el cociente exacto de 36 ("litre 9 e indiCil <¡ue 36 contiene a 9 cuaLTO veces 
exactamente. 

8 REPRESENTACION GItAFICA DE LA: DIVISION EXACTA 

Ejemplo I Rep.esento. glóli(amet1te lo división 12 + 3. 

A---'"'---B 
c ...!-o A ~=:;::'~=:;::: B l' J J 

flG".A U 

PJirnero (Iig. 25) representamos grólkamt!l1te, par media de s.eamentos, el dividendo 
12 y el divisor 3. El segmenta A8 = 12 repre!.ento el di~iOendo y el segmenta 
CD = J represlMto el divisor. Se tlonsparto el segmenta divisa, sobre el segmenta 
div idendo cOflse<utivomente, e partir del extrema A, y vemos que el s.egmento d'vi· 
SOl eltó contenida 4 ve<:es e~c<:lamente en el Jegmento dividendo. hte nUmero de 
ve<:es, 4, que el dividendo (OfItiene al divisor, represento el (ociente e~oclo de 12 
entre 3 . 

.. EJERCICIO SO 

l . Si~ntlo 3a = !tj, se lentlr.l. que 18 .... tl = ... y a = . . . R. 3, 6. 
2. :,i S;)=5x, ¿t.¡ué número es x~ R. 17. 
3. Siendo ob == 111, se lendrá que m + a = .... y m + b . . .• R. b, Q. 
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'" Si a + b = r:, se: tendrá que a + e= .. . y be = ... R. b, a. 

Siendo ~ = n, se: tendrá que 3n = . .. y ~ _ ..• R. 12. 3. 

e. Siendo '¡=32, tqué numero a a1 R. 160. 

7. s¡ '; = 6, se: tendrá que .;- = ... y que 6)'= ... R. y. JI:. 

S. SI en ulla diy"ión exacta el dlYldendo es 2940 y el oociente 210, lcuál 
es el diyi50r? R. 14. 

9. Si el coc:io.:lIlc exacto es 851 y el di ... isor 93. tcuál e. el dividendo? 
R. 79143. 

la. Si al di ... idir JI: entre 109 el oocielLte es el d uplo del üivÍ!oor, ¿fjl.lC número 
e5 x? R. 2376:l. 

11. Se rep.uten $731 entre Vilrli15 per50lIiI5, por panel iguales, y a cada una 
lOGIn $4:1. t(;uántil$ eran 1i15 pel"'5On3lii? R . 17. 

12. Uno de 105 lactOles dd proUucto 840 el 12. ¿Cuá l e~ el otro factor? R. 70. 
ts. ¿Por cuál lIumem hay I.juc dividir a 15-181) para que el cociente sea 151 

R. 1002. 
1~ Representar b",;Hicamente 

a) 9 + 3. 
b) 1O ..¡. 2. 

la~ djvisiont.'$: 
c) 16 + -1 . 
d\ 21 + 7. 

e) 36 ..¡. 4. 
f) 20 +5. 

@ DIVISJON ENTERA O INEXACTA 
CUlIndo no existe ningún numero enlero que multiplkado por el di· 

visor di el dividendo, o M'a, cuando ('1 divido.:ndo no es múltiplo del divi· 
sor, III didsión es ent('ra o inexacta. 

Así, la di\'ision 28 + 6 es cillera o ine";toa porque no existe ningim 
número entero que mullipli,:ado por ti nos d~ 2J, O ",a, que 23 no es múl· 
tiplo de 6. 

8 DIVISION ENURA roR DEFECTO y roR EXCESO 

l.ii division 23 + 6 no es exllcta porque 23 no es múltiplo de 6, pero 
se: tiene que: 3x6= l tl<23 y .. x 6 = 24 > ~3 

lo I.jue imliGl que el ~I,)(;iente exa~to de 23 ..;.- 6 es mayor qu e 3 y menor 
'Iue 4. En 1:~1t: GlSO, 3 es el cociente por defeclo y 4 el cociente por excoo. 

I::.n III división entera 4{) ..¡. 7 se tiene que 

5 x 7 = 35 < 40 y I!I x 7 = 42 > tO 

lo que 110S di(;e que el (;()(;icme exácto serill mayor que 5 y menor que 6. 
5 es el eociclIle pur dckc.:tu y ti el COCiente por e"leso. 

En general, si 1) no e5 llIuhipto de d, el CI)(,ientc D + d está compre n· 
dido enlre dO$ números t:onsct:Uli\'(15. Si lIam¡unos e lI1 mennr. el mayo r 
será e + 1, Y tendremos: 

< < 
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El coci~nt~ n.acto d~ la división D + d será mayor que e y mnlor 
que e + 1. Entonces, e es el cocientc por defcctO y e + 1 d cocicnte por 
exceso. 

8 1ESIDUO rol DEFECTO 
En la división 23 + 4 el cociente por defcctO es 5. Si del dividendo 23 

restarnos el productO 4 >< á. la diferencia Z'J - 4 >< á = S es el residuo I-' 
ddecto. 

En la división 42 + 9 el cociente por deft"Cto es 4 y la diferencia 
42 - 9 x 4 == 6 e5 el residuo por defecto. 

En general, ,i llamamos e al cociente por defecto de D + d, el residuo 
por defectO .,. vendrá dado por la fórmula: 

r = D - ck. (t) 

Residuo por dd'ttlo de una división entera es la diferencia entre el 
dividendo y el producto del divisor por el rocicnk por defecto. 

En la diferencia de la igualdad (1) ¡¡merior, como en toda diferencia, 
el minuendo D tiene que ser la suma del substraendo de y la diferencia r, 
luego: 

D = dc + r 

y ~n la misma igualdad (1) por 5t!" la resta del minuendo y la dif~ncia 
igual al sublitraendo, tendremos: 

D-J'=dc. 

8 RESIDUO rol IXCESO 
En la división 23 + 4 el cocieflte por ~ceso es 6. Si del producto 

6 x 4 rntamos el dividendo 23, la diferencia 4 x 6 - 23 = 1 es d ruiduo 
por e"tt:SO. 

En la división 42 + 9 el cociente por exceso es 5 y la dirertncia 
9 x 5 - 42 == 3 f'S el residuo por exceso. 

En general, siendo e el wcieDle por defecto de D + d, el cociente 
por e"ceso será e + 1 Y el rt'Siduo por exceso.,.' vendrá dado por la fórmula : 

1" = d(e-tl) -D (2) 

Rf'Siduo por exceso f'S la diferencia entre el producto del divisor por 
el cociente por exCC50 y el dividendo. 

En la diferencia (2) anterior el minuendo es igual a la suma del sul»
tmendo y la diferencia, luego 

D + r'= d«:+ 1) 

y como el minuendo menos la diferencia da el sustraendo, se tendrá: 

.(1:'" n - r· '" D. 
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1) Consideremos la división entera 26 + 7. 

El cociente por ddcclO es ;j y e l residuo por ddecto 26 - 7 X 3 = 5. 
El coóellt(' por ('xc('§O es .¡ y ('1 residuo por ex«'SO es 7 )( .. - 2li = 2. 
Sum311du 105 dos residuos tenemos: 5 + 2 = 7, qu(' es ('1 divisor, 

2) C.on~idl'rcmos la división &1 ..... 11. 

El cociellle por ddei:to es 7 y el residuo por excC'SO Si - 7 )( 11 = 7. 
El lucientc por CM l"W ('s ti )' C'I rcsi<.luo por ("xc('so 11 )( 8 - 84 = 4. 

La suma de los dos residuos 7 +.J = n . ('!I el divisor. 
La suma de los restos por dcfei:IO y por ('xceso es igual al divisor. 

DEMOSTRACION GENERAL 

HCIl105 l'Staulec:i<.lu antes (172 y 173) que C'I residuo por deCei:lO r y el 
lesiduo por eXleso " "i('nen dados por las tórmu]as: 

, = O - tú (1) 

r' = d(e+l }- D. 

Eftttuando el producto (t(c + 1) en esta ú hima igualdad, St: tiene : 

r' = dC + d - O. (2) 

Sumando (1) y (2) M' tiene: 

r+,' = O - dc+dc+d - O 

y simplifil.mdo U y - O, - dl Y + de, queda : 

r + r'=d 

que en lo que queriamos dCIIlOlitrar. 

G UPUSEHTACIOH GRAFICA DI LA DIVISION 
V ENTERA POR DIFlCTO 

Ejemplo I Repu~Hnto. g.olicamenle lo división 1] + ". por defedo. 

A' 
, 

~-----"--~, B • 
• 

I ... B 
t .. ~ C' • D 

A' 
>-. • 

El !-egmenlo AS = 9 (fig. 261 rCpI'eH!nto el dividendo)' el segmenta CO = .. el diVISor. 
Se transporta el sC9rTOento divlWl' lOto.e el segmento dividenda, conH!Cuhygmente, a 
paltil del extlemo A )' vemos que el d ivisor ~Io conlCf1ido en el dividendo 2 veces 
lc:ociente 21 y que ~a el segmenta MB == 1, que repre.enta el residuo por defecto. 
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e UPRESEHTACIOH GRAflCA DE LA DIVISION 
ENTERA POR EXCESO 

Reptesenlor gróficamenle la división 9 +" poi' ex(e$O Ejemplo I 
~~'~' A ' e B 1", 

~ .. l¡' •• 

4 4 4 
En lo figura 7l eslÓ representada gráficamente la división por eKCII$O 9 + <l. El ca
ciente pat exceso es 3 tlal veces que se ha llevado el divisar" sobre el divitknclo 9) 
'1 el residuo par exceso es el IoII9menlo 8M = J. En la figura Hlá reptesenlado 
klmbién, gráficamllflle, que lo ""mo del resla par excesa que el elloII9menlo BM = 3 
'1 el resto por defecto CS = 1 el igual al segmenta CM = <l, que es el diviwr. 

@ LA DIVISIOH COMO RESTA ABREVIADA 
l...;a representación grafía de la división exacta y la división entera 

nos hacen Vel" que la división no ~ más que una resta abreviada en la cual 
el divisor se r~ta todas las \'~"CS que se pueda del dividendo y el cociente 
indit:a el número de restas. 

.. EJERCICIO S1 

1. Hallar e l cociente por del«to y por exceso en: 

a) 18+5. b) 27+8. e) 31+6. d) ol2 +15. c) ' 80 + 15. i) 60+13. 
R.. a) 3. 4. b) 3, 4. e) 5. 6. d) 2, 3. e) 5. 6. i) 4, 5. 

S. Hallar los rcstos por defecto y por exceso en: 
a) 9 +:t. b) Il + 4. e) 19 + 5. d)27 +8, e) 54+ 16. f)87+24. 

R. a) 1, 1. b) 3. 1. e) 4, l . d) 3, 5. e) 6. 10. f) 15. 9. 
S, Sill hacer OpcraciÓI\ algulla. diga cuil será la .suma de ambos rC5tO$ en: 

a) 19 + 9. b) 23 + 8. e) 95 + 43. d) 105 +36. e) 8 + a. f) b+t. 
R. a) 9. b) 8. e) 43. d) 36. e) a, f) t. 

4. D=83. '=9, d=9 , Hallar r. R.. 1'= 2. 
6. d =8. t = 11. " = 3, Hallar D. R. D = 91. 
8. D = 102, t = 23. r = 10. Hallar d. R. d = 4. 
7. d = 1563. c=17. r = 16. Hallar D. R = 26587. 
8. d =80. D = 8754 • .. = 34. Hallar c. R. t = l09. 
e. Se repartió cierto numero de ffianzalllu elllre 19 pef5Ol\as )' despllll!s de dar 

6 maruanas a cada persona 5Obraron 8 mamanas. lCuánt¡u manzanil! 
habia~ R. 122. 

10. Si $163 se reparten elltre cierto numero de peUOllas. a cada Ulla toc:.ariall 
S9 )' $Obrarian S10. lCuál es el llillnet'O de personas? R. 17. 

11 . Rel,lilrli 243 lápices entre 54 personas)' 5Obraron 27 lápices. tCuámos 
lapIces di a cada una? R. 4. 
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12. 0=93. d=12 , cociente por u<CIO=8. H allar r'. R. ,'=3. 
18. d = 11 . cociente por exceso = 6 Y " = 4. Hallar D. R . 0 = 62. 
1'- D :::: Ii!.l, r' = 1, d :::: 9. Hallar el cociente por exceso. R . ¿ :::: 10 
16. Si el dh·ir.or es II y el resto por defocto n 6, ~cu¡\ 1 n el resto por elU;eso~ 

R. 1' =5. 
16. Si el divisor es J I y el re510 por exceso 29, ~cu¡\1 es el resto por defecto? 

R . r =2. 
17. El cociente por defKlo es 7. r = 2. r' = 2. ~cu;ll el el dividemJo~ R. D = 3O. 
18. El cociente por defecto es 4. r = 6 Y r':::: 5. Hall ar D. R . 0= 50. 
19. El cociente por defecto es 8, el divisor 6 y el residuo 4. Hallar el divi· 

dcudo. R. D = 52. 
20. ¿Cuá l es el menor número que debe restarse del d ividendo. en una divisió n 

incxacLa, panl que se haga exacta? R . r. 
21. ¿Q ue numero bay que resLar de 520 p;il"il q ue la d ivisión 520 + 9 sea 

exaCLa? R. 7. 
22. leu;íl el el menor n umero q ue dcbe añ~dirse a l dividendo, en una di vi· 

sión incx~Cla . para q ue se baga e llllcLa ~ R. 1'. 
23- ¿Q~ númcro debe aliadirse a J24 par.. <¡ue la división 324 + 11 sea 

e)(acla~ R. 6. 
2~ Si el dividcndo l"$ 86. el cocil,:me por defecto <1 y el residuo por defecto 6, 

¿cu¡\l es el di,·j5Ol"~ R. 20. 
26. SI el dividendo es 10"1, e l divi$OT 9 y el Tl,iduo por defecao :t ~cu:i1 es 

el cociente por dd ecto? R . 11. 
26. ~i cn una d ivisión el dividcndo Sé aumenta cn un n úmero igual al divisor. 

¿uue' "ariación sufre el cociente? {V el rcsiduo~ R. Aumeuta 1; 110 varia. 
21. El dividcndo es .JO:! y el d ivi$OT ti. ¿Qué rdación tiene el cocieute de la 

dl~' isiól1 ('12 + 6) + ti con el cocienlc de la división auterior? R. Vale 1 m¡\s. 
28. Si en ulla división se disminuye el dividendo r n un númrro igual al 

divi$Or. ¿qué Ir 5ucedr a l cocicnte~ ~y al mid uo? R. Disminuyr en 1: 
no varia. 

29. (Qué re lación guarda ti cociente de la d ivision 96 + 8 con el cociente de 
la di\'isión (% - ti) + 81 R. Valr I más. 

S DIVISION POR LA UNIDAD SEGUIDA DE CEROS 

Para dividi r un e nte ro po r la unidad .srguida de ceros, .sr .srparan d r 
~u derecha, con un punto decimal. tantas cifras como uros acompañe n a 
la unidad , pu rqut! COIl e llo el valo r rda livo dt! cad" cifra se haer lantal! 
vet:t:!i Illrllur como ind ica t:l d ivisor . 

I Ejemplos I ( 1) 
( 2) 

567 + 10 = 567. li!. ( ¡ ) 985678 + 1000 = 985.678. R. 
1 25A -!- I OO :::: 1 2~. R. ( 4 ) 4OO-!- 100 = 4. R. 

( 5 ) 76000 + 1000 = 76. It 

@ NUMERO DE CIFRAS DEL COCIENTE 
El cocinlle t k nc 5icm prr una cifra más que las ci fras (Iue qurdan a 

la drr«ha del p ri mcr di" idr ndo parcia l. 
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AsI, al dividir 54678 entre 78 separamos en el dividendo, para empe' 
zar la opcracion, las tres primeras cifras de la izquierda, quedando dos a 
la derecha, luego el c::ociente tendrá una dfra más que Olas dos que que· 
dan a la derecha, o sea, tres cifras. 

9 nUEIAS DE LA DIVISION 

Puede verifiarse de ues modos: 
1) Multiplicando el divisor por el cociente y sumándole el residuo 

por defecto. tiene que darnos el dividendo si la operación está correcta. 

1) Si la división es ellac::ta, dividiendo el dividendo entre el cociente, 
tiene que darnOll el divisor. Si no es exacta, se rota el residuo del divi· 
dendo, y esta diferencia, dividida entre el rociente, tiene que dar el divisor. 

3 ) Por la prueba del 9. (Véase el número 28(1), y del 11 (Vrase el 
número 281 ). 

.. EJERCICIO 52 

1. Efectuar las divi$iol1~ s.iguil'nt~: 

824 + ]4. 14 + .10. 5600 -+ 100. 
724;-; -+ 26. 456 -+ 100. 4000 -+ 1000. 

12345 -+ 987. 1234 7 1000. 870000 -+ 10000. 
875993 + 4356. 645378 -+ 100000. 5676000 -+ 1000000. 

lOO876á4 -+ 8756. 180 -+ 10. 98730000 + 10000000. 

2. Si 14 libros cuestan $84, ~cuánto W5larlan 9 libros? R. $54. 
So Si 25 tr.I.j~ cueMan $200, ~cuamo cOltarlan 63 trajes.? R. $630. 
" Si 19 IOfTlbreros CUestiloll .$57, ~cuantos $OWbreros podrla comprar con $lOS? 

R. 36. 
6. Cambio un terreno de 12 caballerias a $5000 una, ir otro I¡ue vale a 

515000 la caballería. ~Cuama$ caballerías. tiene: éne R. 4 cabo 
8. Tenía ¡2576. Compré v¡veres por valor de $854 y con el resto frijoles 

a $6 el saco. ¿Cuamos sacos de frijoles compré? R. 287. 
1. Se reparten 84 libras de vlveres enlre 3 familias compuestas de 7 penonas 

u<la una. lCuántas libras r«¡be cada pel$Ona~ R. 4 lbs. 
8. ¿Cu,huos dias ~ nec:t$ilarán para hacer 360 melros de una obra si 11' 

trabajan 8 ho ras al dJa y se hacen:; metros en una bor.? R. 9 dlas. 
9. Se compran 42 libros por $126 )' SI: Vf'nde cierto número por $95 a $5 uno. 

eCuanlos libros me quedan y cuanto gané eu Cilda uno de los que vendl? 
R. 23; $2. 

10. Patricio compra cieHo número de caballos por $2120 a $40 uno. Vendi6 
40 caballos por .$1680. lCuántos caballos le quedan y cuámo gan6 en 
Cilda uno de los que vendi6~ R. 13; .$2. 

11. Un muchacho compra el mismo número de lapices que de plumas por 
8-1 Clf.. Cada lápiz vale 5 Clf.. )' Cilda pluma 7 Clf.. lCuinlos lipices y 
cuamas plumas ha comprado~ R. 7. 

12- Compro cieno número <le !lilCO$ de azúcar por .$675 y luego los vendo por 
S1080 , ganando asJ .$3 por saco. ~Cuámos Pros compré~ R. 135-

1S- lCuantos sacos tendrl. una panida de viveres que compn! por .$144 si al 
revender 12 de 1'505 sacos por $72 gano $2 en cada uno? R. 36. 
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8 UYES DE LA DIVISION 
Las I~yes d~ la división ~JUl cta son tres: I~y d~ uniEormidad, ky d~ 

monotonía y I~y dinTibutiva. 

§ l. LIT DE UNIFORMIDAD 
Esta I ~y puede enunciarse d e dos modos: 

1) El cociente de dos númeTos tiene un nlor único o siempre es igual. 
AsI, el cocienle 20 + 5 uen~ un valor único, 4, porqu~ 4 es el único 

mímero qu~ multiplic.a.do por 5 da 2(). 

3t.i + H = 3 únicamente. ponjue 3 ~s el (mil.o núm~ro qu~ multipli. 
cado por 12 da 3t.i. 

2) Puesto que dos núm~ros igua les son el mismo núm~ro, se tiene 
que: Dividiendo miembro a miembro dos igualdades, resulta otra igualdad. 

Así, siendo resulla 
{

a = b 

c = d 8 ". LEY DI MONOTOHIA 
Esta ley consta de tres partes; 

a b 
;= ¡ . 

1) Si una dtsiguald3d (dividendo) se divide entre una igualdad (di· 
viaor), Ikmprc que la división ¡ea }JO"ible, resulla una desigualdad del 
mismo sentido que la desigualdad dividendo. 

I 1 
8> . 12 < 15 a>b 

Ejemp/<» 2=2 3 = 3 c=d 

8 + 2 > 6 + 2 12 + 3 <15+ 3 o +c>b+d. 
4 > 3. 4 <S. 

2) Si una igualdad (dividt'odo) se divide entrt' una desigualdad (divi· 
IOr), siempre que la divuión sea posible. resulta una des.igualdad de sen
tido contrario que la desigualdad divilOr. 

I 
8 = 8 30 = 30 a > b 

Ejemplos 4>, s <. ,<d 
8 + 4 < 8 + 2 30 + 5>30+6 o + c > b +d. 

2<4. 6 > S. 

:J ) Si una desigualdad (dividendo) se divide entre otra desigualdad 
de sentido contrario (divisor), siempre que la división sea posible, resulta 
una desigualdad del mismo sentido que la desigualdad dividendo. 

I Ejempw, I 12 > 8 15<30 
2 < 4 5 > 3 

12+2>8 + 4 
• > 2. 

15 + 5 <3()..>· 3 
3 < 10 . 

a> b 
,<d 

o +c> b +d. 
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ESCOLIO 

Si ~ dividen miembro a miembro dos desigualdades del mismo sen· 
lido, el resultado no puede anticiparse, pues puede 5er una desigualdad 
de ese mismo sentido o de sentido contrario O una igualdad. 

I Ejemplos I 20> , <>, 12> 10 
' >2 

15<20 
,« 

20+4>6+2 
S>, 

12 + 4 <10 2 
3 < 5. 

15+3 20+ 4 
5=5. 8 111. LEY DISTRIBUTIVA 

V~ase número lVl . 

.. EJERCICIO 53 

1. tCuántos valores paroe tener el cociente ]5 + 51 
valor ÚniCO, por la le)· de uniformidad. 

2. Aplkar la ley de uniformidad a las igualdades 

a) ~ : : ! b) 1!:;. 

R.3esel 

~guienta: 

<) 1;:=· 
R. a) ..!.=~. • • 

según la 

b) ..!.=.!.. e) ..!.=.!. 
• ~ ID. 

3. Siendo a = b y p= q. ~l.J.ul! ~ verifica ley de unifonnidad? 

R. .!. = .!.. 
• • 

4. En un aula hay igual número de alumnos Ijue en otra. Si el número de 
alumn06 de cada aula se reduce a la mi·lad. lt{ut sueooerá y por cuál 
ley? R . Queda igual número de a lumnos en las dos. por la ley de 
uniformidad. 

(j. ÜCTibir lo Ijue resulta dividiendo por 4 los dos miembros de a + b __ 1: + d. 

R. ~= CM . 

6. Aplicar la ley de monotonía 

a) f !~:. 

7. Aplicar la ley de monotonia 

a) l~~~ 

S. Aplicar la ley de monolonía 

.) ¡ 2O> 15 
4< 5. 

• • 
de la división en: 

b) 1"<)' 3= 3. e) {: =\~ 
• • R. a)-; > •• 

de la división en: 

b) f;:7~ <) 

)
. . 

R. a '<l. 
de Ilt di,·idón en: 

b) .!. <.!. • • 

j'=d 
m>n. 

b) 1'<6 3>2. 
<) ¡" >,. 

m<n. 

R. a) 5>3. b) ..!.<.!. • • 

e) ~<.!.. 
• • 

e) .!. >!... • • 
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9. (Puede decir lo l{ue resulta dividiendo" > b eutre e> tD lY >7l < ti entre 
3<5l R. No. 

10. 

11. 

IS. 

n . 

Juan lieue doble edad l{ue Pedro. La edad de María e$ la mitad de la 
de Pedro y la de Rosa la mitad de la de Juan. (Quil!n es mayor, Maria 
o Rosa y por cuál ley? R. Rosa. por la ley de monotonía 
A y 8 tienen igual dinero. (Qul! es má$, la tercera parle de lo que tiene A 
o la mitad de lo que tiene 8? (Qul! ley $e' aplica} R. La mitad de lo 
l{ue tiene B. Ley de mOllolOnla. 
A tiene más. diuero que B. (Qué es mi$. la tercera parle de lo que tiene A 
o la c;uarta parle de lo que tiene 8l lQul! ley se aplica? R. La tercera 
parte de lo que tiene A. Ley de mOllotonía. 
A tieue la quinta parte de lo que tiene 8 . e tiene la dWma parte de lo 
que tiene A y O la quinta parte de lo que tiene B. (Quién tiene m;b. 
e o m (QuI! ley $C' aplica? R. D , por la ley de monolonla. 
Maria es mayor ,¡ue Rosa. (Qué t5 mb. la quima parte de la edad 
de Rosa o la mitad de la edad de María? R. La mitad de la edad 
de Mana. 

Ui. La edad de Maria es mayor q,ue la de Rosa. ¿Qué es más. la cuarta 
parle de la edad de María o la mllad de la edad de R osa? R. No se $abe. 

16. JesÚIi es más joven que yo. La edad de Erllesto el la mitad de la edad 
de Jesús y la de Carlos la tercera parte de la mia. ¿Quién es mayor, 
Ernesto o Carlos? R. No se sabe. 

9 SUPRESION DE FACTORES Y DIVISORES 

Estudiaremos dos casos: 

1) Si un número se divide entre otro y el rociente se multiplica poT 
el divisor, se obtiene el mismo número. 

Vamos a probar que (a + b)b = a. 
En efttlO: Llamando e al cociente de dividir a entre U, tenem05: 

o+b=e (1) 

y <:omo el <:ocienle multipli<:ado por el divisor tiene que dar el dividendo, 
tendremos: 

y romo c = " + b, según se 
igualdad anterior, queda: 

eb=a 

ve en (1), 5u51ituyendo este valor' de e en la 

Co+b)b= .. 

2) Si un número se multiplica por ouo y el producto se divide por 
e¡¡te ultimo, se obtiene el mismo número. 

Vamos a probar que (a.u) + b = a. 
En efecto: En la igualdad anterior euá expresada una división en 

la que el dividendo es (a.b), el divisor b y el cociente a. Si la división es 
legítima. es Ilttesario que el <:ociente multiplicado por el divisor dé el 
dividendo y en l'fttlO: (J.b = a.b, luego queda demostrado lo que nos pro
poníamas. 
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9 Lo demostrado ameriormcllIe nos permile decir que siempre que un 
numero aparezca en una expresión cualquiera como factor y divOOr 

puede suprimirse sin (iue la expresión se al~re. 

I 
(1) 5+ 6 x6=5. •• Ejemplos 121 8 X 4 + 4 = 8. •• 
!JI 

9x3><2 

9x3 
= 2 . •• 

(41 
oocmn 
--= bm. •• OC" 

• EJERCICIO 54 

~impl ¡riGlr. suptimicllI.lo las cantidades 4UC sean a la "Cl (actores y divi!iOres: 

3><7><6 1. 8 + 3><3. 8. 2 .3.5. 6 + 3 .(i. U . "'-é¡..c.:;." 

2. oe+c. 7. 7.4 + 4+5 + 6.6. 

3. 8.4 .5+8.4. "- 9 + 7.7 - 5 + 3.3. 

4. 3nb + 30. 9. (a+ b)c + c. 

6. 5bc + 5e. 10. 5(11- b) + (11 - b). 

G ALTERACIONES DEL DIVIDENDO Y EL DIVISOR 
~ EN LA DIVISION EXACTA 

3x6 

,o. 4 x7x8x9 

2><7><9 

,o. .. bm 

4<>' . 
,'- 20<+< , 
,~ 8(a + b)c 

4(0 + 11) 

1) Si el dividendu se multiplica por un número, no variando el di· 
vOOr, el cociente queda muhiplil2do por el mismo número. 

St:<1 la división D + d = c. Oecimos que 

Dm + d = cm. 

[sta cli"isión sera legitima si el divi!iOr d multiplicado por el cocientc 
cm da el d ividendo Drn y en efeno: 

d.c ... = d.(D + li)m = Drn. 

(En el 5egundo paso k ha slIstituido c por su igual D + d Y en el 
tercer paso se ha suprimido d LOmo factor y divisor). 

2) Si el dividendo se divide por un número, no variando el divisor, 
el cocieme queda dividido por el mi.!lmo número. 

Sea la división D + d = c. Decilllos que: 

(D + m) + d = c + m . 
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Esta división ~ legitima si el divisor d multiplicado por d cociente 
e + m, da el dividendo D + m, y en electo: 

"oC ,.z D "'m=D+Jn. 
(En el tercer paso se ha suprimido d como factor y divisor). 

3) Si el divisor se multiplica por un número, no variando el dividen· 
do, el cociente queWi dividido (!Or dicho número. 

Sea la división D + d = c. Decimos que 
D + dm = c+m. 

Esta división será I~hima si el divisor dm, multiplicado por el co. 
dente e + m, da el dividendo D. y en e(<<to: 

dm.c+ ..... d D + d)+",-D. 
(En el tercer paso se han suprimido las d y las m que aparecen como 

factor y divisor). 

4) Si el divisor se divide por un número, no variando el dividendo, 
el cociente queWi multiplic:ado por el mismo número. 

Sea la división D + d = c. IXcimos que 

D +(d + m)= cm. 
Esta división será legitima 5i el cociente cm multipllcado por el divi· 

sor d + m da el dividendo D, y en efecto: 
cm.d + '" = ~ {)m..d. + In'= D. 

(En el último paso se suprimen las d y las m que aparecen como fae· 
tor y divisor). 

IS ) Si el dividendo y el divisor ~ multiplican o dividen por un mis
mo número, d coaenle no varía. 

En efecto: Según se ha vino antes, al multiplicar el dividendo por 
un número, el cociente queda multiplicado por ~ número, pero al mul
tiplicar el divisor ¡:KIT el mismo número el cociente queda dividido por 
dicho número; luego. el cociente 110 varía. 

Del propio modo. al dividir el dividendo por un número, el cociellle 
queda dividido por dicho número. pero al dividir el divisor por el mismo 
número, el cociente queda multiplicado ¡:KIr dicho número; lu~o. el ro
cierne no varJa. 

Ejemplos I 
t i . Al dividir 3SOO + 500 ~Ii todIor los ÓO$ ceros del dividendo '1 los doli 

del djviJor, '1 quedo, 3500 + 500 = 3S + S = 7 

porque lo que hemos hecho ho sido dividir el dividendo '1 el divisor por el 
milolnO número lOO, con lo cvol, liegún se ocobo de p!'obor, el cocien'e 00 
... orio. 
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U ) Al dividir 15.4.7 + 5 ... .7 podemos suprimir los lodOfe5 .. Y 7 comVl'ln 01 
dividendo '1 01 div¡'or, tor'I lo cuol el cociftlle no vario, '1 tenemos.: 

15 .... 7 + 5 ... .7 = 15 + S = 3. 

@ ALTEUCIONES DEL DIVIDENDO Y EL DIVISOR 
EN LA DIVISIOH ENTERA 

1) Si el dividendo y el divoor de una división entera se muhiplican 
por un mismo número, d coci('Rt(' no varia y d residuo queda muhipli
cado por dicho nú~ro. 

Sea O el dividendo. d el divisor, e el cociente)' r el r~iduo. Ten-
drem05: 

D = dc+r. (1) 

Multiplicando el dividendo)' el dlviiOl' por m, quedará Dm )' dm. 
Oecimos que.': al dividir Dm enue dm ti cociente sttá ti mismo de 

antes e y el residuo será Tm. 
EslO .ser'¡ cierto si en esta división el dividendo es igual a l producto 

del divisor pur el cocit:nte m.as ti residuo, o sea si: 

Dm = dm.c+rm 

y esta igualdad es legítima. porque multiplicando por m los dos miem
bros de (1), W' tiene: 

Dm = (dc+T)m 
Dm =dm.c + NI'I 

luego. queda probado lo que nos proponlamos. 

2 ) Si el dividendo y d divisor 5f! divid~n por un mismo númtto di· 
visor de ambo!;, el cocie'lte no varía y el residuo queda dividido por e1 mis. 
mo numero. 

En el número amerior, partiendo de la igualdad (1), llegamos a la 
igualdad (2); luego, redprocallleme. si partimos de (2), lIegi1mos a (1), lo 
cual prueba lo que estamos demostrando. 

.. EJERCICIO SS 

1. {Que alteración sufre el c:ociente 760 -!- 10 si 760 K multiplica por 8: ~i 
se divide por 4? R. Queda multiplicado por ti: queda dividido por 4. 

2. tQuc varia(:ión ~ufre el c:ociente 1350+50 si el 50 5f! muhiplia por 7;.. 
li .se dhidto por l O} R. Queda dividido por 7: queda multiplicado por 10. 

S. ¿Que ahernción sulre el cociente 4500 -+- 9 si 45(}() se multiplia por 6'1 9 se 
divide por 3; si 4SOO se di\·ide JX?r 4 y 9 ~ muhiplica por 3~ R. Queda 
multiplicado po' 18; queda dividido por 12. 

4. ¿Qué aheración sufre el c:ociemc 858;- 6 si 8á8 liC muhiplka por 2 Y 6 5C 
divide por 2: 10; 85B roe divide poi' 6 Y 6 5C mult;plia por si mj5mo~ 
R. Queda ,"ultipliado por 4: queda l.1i,·¡dido por ::1-6. 
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5. ¿<.:uánto aumenta el cociente 5i 51!: añade el divi5Ol' al 
neclem.lo igual el div i~r? R. J. 

dividendo, poma· 

6. (Que le )uct.'d c al cociente ~i >c rena el d iviKlr del divic.knc.lo, permane· 
ciendo Igual ~I tliv iklr? lL Ui$minuye 1. 

7. Si en la tlivisió .. 72 + b 5um .. mos 8 con 72 y elit .. suma 5t' divide entre 8, 
l4ué le )UC(Úc al coclem e? R . Aumema l . 

8. :" en la ulv l~iún t l ti -+ ti l'eSI .. mos ti de 211i y esta di rereneia w: div ic.k por 
el lIlilmo dlVi!oOl", ¿q ue? le sucetle al eoc.ientú R . Disminuye l . 

9. 60 + 10 = 6. DIga, sin clt't.luar la qx:r acioll , cuál ser ia el cociente e n 1011 
casu¡ s.iguient l!S: 

a) (liO x t) -+ 10. 
u) (00 "'" t) + 1U. 

c) 6U + (1U X 2). e) (60 + [,) + (10 -+ 5). 
tl) 00 +(l U+ 2). 1) (60x2)-+(10x2). 

R. a) 12. b) 3. e) 3. d) 12. e) 6. f) 6. 

10. Vig-... , sin electuar la div ll iÓn. SI lOS al·rto que: 
20 + 4 = 10 + 2 = 40+8 = 5 + 1 y porqué. 

11. Explique por <¡ué ~ +:1 = "1.7 + !l = til ~ 27. 
12. a .. b = 3U. úcri l)1l lO!. COCielltl'S llguicntes: 

a) 2a +b= ... • • d) a +'3= .... 

b) " '2+ b = .. .. e) 3a+3b = . . 

e) a +3b= ... . " b f) -+-:::; . . 
5 5 

R . a) 60. 

13. 24 + o = b. Escriba los cocientes: 

u) 15 e) JO. d) ~)(I. e) 30. f) 30, 

14. ~ = oo. 

a) 48+ 0 = .... 

b) 8 + a= ... . 

e) 24 + 211= ... . 

R. a) 2b. 

EsaiLa 1011 cocientes: 

b) 

<) 

'" 30 
6b - .... 

o+a 
b + Z:" 

R . a) 120. 

b) .!. • 

b) !lO. 

d ) 

" e) 120 + 5= .. .. 

4 + 611 = .... 

• e) 2' d) 5b. eJ 25b. f) ~ . 

d) 
a+ 1O 
b + 5- .... 

50 
,) " + 4= .... 

0 + 5 
Q -- ::::: .... .. 
e) 40. d) 30. <) 1200. Q 2. 
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' OPERACIONES INDICADAS. DE DIVISION CAPITULO XIII 
1. PRACTICA 

<§ OPUACIONfS INDICADAS DE DIVISION O MULTIPLlCACION 
EN QUE NO HA Y SIGNOS DE AGRUPACION 

Deben cfcr:tuarsc 
indicados, y luego las 

en este orden: Primero. los cocientes y productos 
5umas o restas. 

( 1 ) Efectuar 6+3+.4 + 4. 
Ejemplos I Efecluomos primero los cocienlH 6 + 3 = 2 Y .4 + .4 = 1, 

y lenemos 6 + 3+ .4 + .4 = 2+1 = 3. R. 

.. EJERCICIO 56 

Efectuar: 

1. 8+6+3. 
2. lh 5- ;!. 
3. 12+ 4x3+5. 

121 Efecluo. 5x 4 +2 +9 + 3- 8 + 2x3. 

5>< 4 + 2+9+3-8 + 2><3 
10+3 - 12 = 1. R. 

4. 1 2~ax4~2x6. 
5. 5x6+ 2 >< 4+ 2><7. 
6. 10+ 2+8+ -1- 21+-7. 
7. 15+6~3--I+2+4. 

R. 10. 
R . l. 
R. 14. 
R . 48. 
R.21O. 
R. 4. 
R . 19. 

128 

8. 6+ 2+8 .... 4. 
9. 6+8+ 2-3x3+4. 

10 50-4>< 6+3 ><5-9+ 3. 
11. 3x6+2+ 10+ 5x3. 
12.. 50+5-16+2+12+6-
13. 3+4><5-5+4><2. 
14. 8><5+4- 3x2+6+3. 

R. 5-
R. •. 
R. 38. 
R. 15. 
R. 4. 
R. 26. 
R.4O. 
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1&. 72+8+3-4X2+4+6. R. 16. 
18.. 5O+l5+5X3-9+3X4+6X4+6. R. 51-
17. 4x5-3x2+1O+5-4+2. a. 14. 
18. 10+5+4- 16+S-2+4+ 4-1. R. 2. 
19. 6x5x4+ 20+20+5+4. R. 7. 
20. 6x5+4-S+ 4x2x3-5+l6+4-3. R. lB-
21 9+5-4+3-8+5x3-20+4x3. R. 5. 
22. 4O+5x5+6+2x3+4-5x2+10. R. 52. 

@ OPERACIONES INDICADAS DI DIVISJON IN OUt HAY 
SIGNOS DE .4.GIUP.4.CIOH 

Deben dC:C:luanc: en c:ste orden: Primero, las operaciones encerndal 
en lO$ paréntesis y luego las operaciones que: quc:deo indicadas. romo c:o 
c:I caso anlcrio.-. 

Ejemp/m I ( 1) EI«luor (5+4)+3+(8-4)+2. 
Efectuamos primeto los port:n1esis. y Imemas, 
(5+4) + 3+(B - 41 + 2 =~+~=3+2=5. R. 

U I Efectuar (30 - 101 + (7-21+19-41+5+3. 
130-101+ (7 - 2)+ (9 - 4)+ 5+ 3 
= 20+5+5+5+3=4+ 1 +3 = 8. R. 

.. EJIICICIO 57 

Efc:cluar: 
l . 
2. 
a. 
•• 
~ 

5 ... ¡""","" 

8. 
7. 
S. .. 

10. 
ll. 
1 .. 
!S. 
U. 
lO. 
18. 
17. 
1S. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

". 

(15+20)+5. .1 
(30-24)+ '. "'1" 
(9+7-2+4)+9. 
(5x6x3)+15 . 
(3+2)-+-5+(S+ 10)+2. 
(5-2)+3+(11-5)+2. 
(9+6-3)+4+(S-2)+3-(5-3)+2. 
(3x2)+6+{l9-1 )+(5+4). 
(6+2)+ (11- 7)+5+(6-1) . 
150+(25X2)+32+(8X2). 
200+(8-6) (5-3). 
(9-6)-+-3+{l S-3)+(7-3)+(9+3). 
8+2xS+(9-1)+8-3. 
5OO-{31-6)+S-3+(4-1). 
(5 X 4x3)+(IS- 3)+ 18+(11-5)3. 
(30- 20)+2+(6x5}+ 3+(40-25)+(9-6). 
!l+4+ 2x3-4+ (2x2). 
(15-2)4+3(6+3)- I S+( 10- 1). 
3OO+[{lS- 6)+ 3+(18-3)+S]. 
9[15+ (6- 1)-(9-3)+2). 
r, 5+(8-:1)51+{(8-2)+~+ 7]. 
(9+3)5-2+ (3-2)+Sx6+4+2+5 
[(9-4) +5+(10-2)..;-4 J+9 X6+ IS+ 2-
SOO-i (6-1 )8+ 4 x3+ 16+ ( 10-2) }-5. 

IL 7. 
R.. l . 
IL ~ 
R.. 6. 
R.. 10. 
R.. 4. 
R. 4. 
R. 3. 
R.. 3. 
IL S. 
IL 200. 
IL 7. 
R. IS. 
R.. 494. 
a. 14. 
R. 20. 
R. 13. 
R. 56. 
IL SO. 
IL O. 
IL , . 
R.. 69. 
R. S. 
IL .... 
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11 . TEORIA 

EslUdiamos a continuación d modo d~ efectuar las openciones indica
das de división sin cf«lUar las operaciones ~nc~rradas ~n los paréntesis. mé
lodo que n indispensable cuando las cantidadn se representan por Idnu. 

LEY DISTRIBUTIVA DE LA DIVISION 

8 COCIENTE DE UNA SUMA ENTRE UN NUMERO 
Pan dividir una suma indicada por un número, se divide cada fU· 

rnando por esle número y se suman los cocientes parda1ea. 

Ejemplos I 
11 ) Efectuar 19+6) +3. 

Decimos que 19+61+3=9+3+6+3=3+2=5. R. 
En efedO: 9 + 3 + 6 + 3 SefÓ el cociente bvscodo Ji multiplkodo por el 
d¡vitot 3 reproduce el dividendo 19 + 6) y en efecto, por la ley distributiva 
de la multiplkad6n, len tmO$: 

19 + 3 + 6+ 3)3 = 19 + 3)3 + 16+ 31J =9 + 6. 
porque 3 como factor y div isor JI!! suprime. 

(2 ) Efec:lu.;1r {15+20+3O)+5. 
115+20+30) + 5=15+5+20 +5+ 30+5 = 3+4+6 = 13. R. 
En generol, 

la + b + cl + m =o+m+h+m+c+~ 

Lo propiedad ellplicodo en los ejemplos a nteriores camtituye lo ley di¡lribu'¡va 
de lo divisi6n rtipec/o <h lo sumo. 

@ COCIENTE DE UNA RESTA ENTRE UN NUMERO 
Para dividir una resta indicada enlte un número se dividen el mi· 

nuendo y el sustraendo por este número y se restan los cocienles parciales. 

Ejemplos I 
( 1 ) Efectuar (20 - 15) + 5. 

(20 - 15)+5=20+5 - 15 + 5 = 4-3=1. R. 
En efecto: 20 + S - 15 + S seró el cociente buscodo si multiplicado por el 
divisor S !le reprocl<x:e el dividendo (20 - 15) y en efecto, por lo ley distri· 
butiva de la multiplkociOn, tenemos: 

(20 + S - 15 + S) S = (20 + S) S - (15 + 5J S = 20 -15 
porque S como fadO!' y divilOl' !le Mlprime. 
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( 1 ) Elect...:lr 135 - 28J + 7. 
115 --;- 281+7=15+7 - 28 +7= 5 - 4 = 1. R. 

En generol: 10- bl + m::: o +m -b+m. 
lo p,opiedod explicada en los ejemplos ontllliotes con$tiluye lo ley disl,¡bcr 
'¡va de lo djvjsi6n re!lpOKlo d. lo reslo. 

S COCIENTE DE UNA SUMA ALGEBRAICA 
ENTRE UN NUMERO 

Como $e h¡¡ prob¡¡dO qUe" la división es distributiva respecto de la 
suma y de la resta, tendremos que: 

Para dividir una suma algebraica por UD número se divide cada 
thm.ino por didlo número, pooitndo lklante de cada cociente parcial el 
signo + si el término que se divide es pcx;iti .. o y el Ñgno - si es negativo. 

I Ejemplos I 
I n Efeduor (15-10+201 + 5. 

(15- 10 + 201 + 5 = 15 + 5 - 10 + S +20..¡.. 5=3 -2 + oC = 5. R. 
(o - b + c - d l+ m:::o+m-b+m+c+m-d+m. 

.. EJERCICIO 58 
Ekauar: 
1. (9+6)+3~ 
2. (18- 12)+ 6. 
3. (12-8+4)+2. 
f. (18+ 15+30)+3. 
ri. (54-30)+4. 
8. (15-9+6-3)+3. 
7. (32-16-8)+ 8. 

R. 5. 
R . 1-
R. •• R. 21. 
R. 6. 
R. 3. 
R. 1. 

S. (16-12-2+10)+2. R. .. 
9. (s+b)+m. R. s+m+b+m. 

10. (c-~+n. R. c+n-d+n . 
11. (2G-4b)+2. R. 11-26. 
12. (x-,+z)+3. R. :11:+3-,+3+.1:+8. 
18. (Sa-IOb+15c)+5. R. 11- 2b+3c. 
lf. (6- 11-")+8. R. 2_+ 3-,,+3. 

8 COCIENTE DE UN PRODUCTO ENTRE UN NUMERO 

Para dividir un producto indicado entre UD número se di .. ide UDO 

solo de los faclOres del producto por dicho número. 

EjempLls I 
( 1) Efectuar 16 xS) +2. 

Oividimos solamente el factor 6 entre 2 y tenemD$: 

(6x51 + 2=(Ó + 2IS=3xS=lS. R. 
En efecto, (6 + 2) S sera el cociente buscodo ~ mullipl~wdo por el di"i· 
oor 2 &> el dividendo 6 X S Y CQmO 116-t) para multiplkor un pr-odudo 
indicodo por un núme • ..., bo$lo multiplico. uno de $UI fadores pof dicho 
número, tend.emos: 16 +2 )SX2 ::: 16+2x2IxS = 6xS 

porqve 2 como loctO(" y divioor le wprime. 
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( 2) Efeo;luor (17 X 16 x 5) + 8. 
117 X 16 X 5)+8 = 17 X 116+81 X 5 = 17 x 2X 5= 170. R. 

En gef1erol: (abd+m = lo + m)bt. 

8 COCIEMTE DE UN PRODUCTO ENTttE UNO 
DE SUS FACTOaE5 
Para dividir un producto entre UIlO de SUI factores buta suprimir 

ese {aCtor en d pt'oducto. 

Ejemplo< I 
( 1 ) Electuor (7 X 8) + 8. 

(7 X 8) + 8 = 7, porque 8 como fodor y divisor II! suprime. 

121 Efectuor 15X4X31+4. 
15X4X3)+4 = 5X3 = 15. R. 

En generol: labc) + b =oc. R. 

lokdl + ¡cad) = be. R. 

.. EJlRCICIO S9 

EfCCluar, aplicando las reglas anteriora: 
l . (9X4)+ 2. 
2. (abc)+3. 
3. (5x6)+5. 
4. (mnp)+n . 
:\. (5X9X8)+3. 
6. (7 X6x5)+6. 
7. (4x7x25x2)+25. 
8. (3X5XSX4)+(3xS). 
8. (5o;X6b)+5a. 

10. 6x)'+3x. 
11. (5X4+3x2)+2. 
12. (SX3-5X3}+3. 
13. (ab+bc- bd)+b. 
14. (Sx6-7X4+5x8)+ 2. 
U¡. (3x - 6)'- 9z)+3. 
16. (2ab+4ac- &d)+2a. 

R. lS. 
R.. (a+3)bc. 
Ro .. 
R.. mp. 
R . 120. 
R . 35. 
R . 56. 
R. 20. 
R . 6b. 
Ro 2y. 
K. 13. 
R . a. 
R. a+c-d. 
R. 30. 
R . x-2)'-&. 
R. b+2c-3d-
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PROBLEMAS TIPOS SOBRE 
NUMEROS ENTEROS 

CAPITULO XIV 
S ,.oaLlMA es una cueSlión práctica en la que hay que detenninar 

Ciertas canudades desconocidas llamadas incógnitas, conociendo sus re
ladones con cantidades conocidas llamadas dalOS del problema. 

I.l$OI.UCIOH 

Resolver un pTOblema es realizar las operaciones necesarias para ft.¡Uar 
el valor de la incógnita o incógnitas. 

c.oMPI.OIACIOH 

Com probar un prol.l lema es cerciorarse de que 101 valores que se:: han 
hallado para las incógnitas. al resolver el problema, satisfacen las condi· 
clones del mismo. 

@ Ll suma de dos números es 124 y SU djferencia 22. Hallar los números. 

Hemos visto (128) que la suma de dos números más su diferencia es 
igual al duplo del mayor. luego: 

12-1 + 22 = 146 = duplo del número mayor. 
Emonces: H6 + 2 = 73 será el número mayor. 
Como la suma de los dos números es 124. siendo el mayor 78, el 

menor seri 124 - 73 = 51. 73 Y 51. R. 

133 
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COM •• O' ... CIOH 

Consiste en ver si 105 dos números halladOl, 73 Y 51, cumplen las 
condiciones del problema, de que su suma sea 124 y su diferencia 22, y 
en ef«to: 

73+51=124 
73-51 = 22 

luego el problema esU bien resuelto. 

Otro modo de resolver elite problema. Como (129) la suma de dos 
números menos 11.1 diferencia es igual al duplo del menor, tendremos: 

124 - 22 = 102 =duplo del número menor, 

luego 102+2 =51 = número menor. 

El mayor sen: 124 - 51 = 73. 

.. EJERCICIO 60 

1. u suma de dos mimen)$ o 1250 y su diferencia 750. Hallar los mlmeros. 
R. 1000 Y 250. 

2. u suma de dos números es 45678 y ~u diferencia 9856. Hallar los nú' 
meros. R. 27767. y 1791L 

3. El triplo de la suma de dos números es 1350 y el duplo de su di[crenoa 
es 700. Hallar los números. R. 400 Y SO. 

.. La olilad de la $UIOa de dos números es 850 y el cuádruplo de su diferen· 
cia 600. Hallar los números. R. 925 Y 775. 

6. Un muchacho tiene 32 bolas entre las dos manos y en la derecha 
liene 6 más que eu la il~uierda. ¿Cu:i.ntas bolas tiene en cada mano. 
R . 19 en la derecha ; 13 en la izquierda. 

6. Uoa pecera con sus peces \'ale 260 bollvares, y la pecera vale 00 ro. 
livares más que los peces. ¿Cuánlo vale la pecera y cuánlo los peces? 
R. Pecera, bs. 140; peces, bs. 120. 

7. Un hale! de dO$ pi$05 liene 48 habilaOones. y en el segundo piso hay 
6 habitaciones m~ que eu el primero. ¿Cuánw hay en cada piso? 
R. ]9, 21, 29. 27. 

8. La suma de dos numeros exude en 3 unidades a 97 y su diferencia excede 
en 7 a :;3. Hallar 105 números. R. 80 Y 20. 

9. Una boIella y su tapón ,,¡a1en 80 ets., y la botella vale 70 cls. más que el 
tapón. ¿Cualllo vale la botella y cuanLO vale el lapón? R. Botella, 
75 Ch.; U:vÓ". 5 cu. 

10. La edad de un padre y la lit: su hijo suman 90 am. Si el hijo naCió 
cuando el padle tenia 36 allos, (CUiUes son las edades actuales? R. 63 y '%1. 

11. 8534 excede en 1400 a la lunla de dos numeros y en 8532 a su diferencia. 
Hallar los dos numeJ()!;. R. 3568 Y 3566. 

12. Cuando Rma nadó, Maria tenia 30 años. Ambas edades luman hoy 28 
a'-l05 más que la t.odad de [ba, que liene 50 años. (Qué edad liene Mali lde, 
que nació cuando Rosa lenia II años? R. 13 años. 
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S tCuál es el número que sumado con su duplo da t6? 

45 es el nllmero que se busca más dos veces dlcho número, o sea, el 
triplo del número buscado; luego, el número buscado será 45 + 3 = 15. R. 

COMtlou.CIOH 

Sumando 15 con su duplo 15 x 2 = 30, tenemos: 

J5+30 = 45; 

luego, se cumplen las condiciones del problema. 

.. EJERCICIO 61 

l. lCual C$ el número que sumado ron su duplo da 26}? R. 87. 
2. lCuál es el número que sumado con su triplo da 3~? R.. 96. 
a. 638 excaie en ]4 unidilde5 a la luma de un número ron su' quíntuplo. 

lCu.il ~ nc número? R. 104. 
f. La edad de Cbudio es el cuádruplo de la de Alfredo. y $i ambas edades 

K: suman y a ~ta 5uma K: añade 17 añ05, el resultado es 42 ai\o$. Hallar 
las edades. R. Alfredo 5 01110$, Claudia 20. 

S La suma de dos numeros es 102. y su a>cienu:. ti. Hallar los mimeros. 

Cuando se divide la suma de dos numeros entre su cociente aumen· 
000 en 1, se obtiene el menor de los dos numeros, luego: 

102 ~ (5 + 1) = 10'1 + 6 = 17 = numero menor. 

El mayor será: 102 - 17 = 85. 85 Y l{. R. 

COMnOIACIOH 

Consiste en ver si 85 y 17 cumplen las condiciones del problema, y en 
efccto: 85+17=102 

85+17=5. 

.. EJERCICIO 62 

l . La suma de dos números es 450 y IU cociente 8. Hallar los números. 
R. 400 Y SO. 

:a. La suma de dos númer05 es 3768 y su cociente n. Hallar los números. 
R. 3454 Y 314. 

a. El duplo de la suma de dos números es 100 y el cuádruplo t}.e w ro-
cienle 36. Hallar los números. R. 45 Y 5. 

'- 800 CKl-OOC en 60 unidade¡ a I~ 5uma de dos números y en 7'n a 50 

cocienle. Hallar los números. R. 730 Y 10. 
6. La edad dt A l"'5 4 VC1:l"'5 la de 8 y ambas edades $uman 45 años. ¿Qué 

edad liene cada UllcX R. A. 36 años, B, 9 am.. 
e. Entre A y 8 tienen $12816, y 8 tiene la leroera parte de lo que liene A. 

~Cu~nlo tiene cada uno? R. A, $9612; D, $3204. 
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9 ~ dilerencia de dos númer(M: es 8888, y su cociente, D. Hallar b 
nume.-oa. 
Cuando se divide la diferencia de das números entre su cociente dis

minuido en 1, se obtieue el n ílfllero menor, luego: 

8888 ... (9 - 1) = 8888 + 8 = UU = número menor. 
El número menor es ]J lt Y como la direrencia de los das mimeras es 

8888, e l número mayor se hallará sumando el menor con la diferencia de 
ambas, luego: 

COM'loeACION 

JIU + 8888 = 9999 = nlimero 
9999 y UU. R. 

mayor. 

Los n úmeras 
blnna, porque: 

hallados, 9999 Y UU , cumplen 

9999 - UlI = 8888 
9999 : 1111 = 9 . 

las condiciones del pro-

.. EJERCICIO 63 

l . La diCen:nd .. .le d~ n úmeros es ]50 y ~u cociente 4. Hallar los nWner-Q5. 
R. 200 Y 50. 

1- El co(lC: !UC de dos números es 12 y su diferencia 8965. Hallar los nú' 
meros. R. 9780 Y 815. 

a. La mitad de la diferf'm:;ia de d<J5 números es 60 y ti duplo de su cociente 
es 10. Hallar los nÚmerO$. R.]50 y 30. 

'- La dj[ereneia de dos números excede en 15 a 125 y su cociente es tm 
unidades menor <{ue ll . Hallar los números. R. lOO Y 20-

IS. 2fXlO excede en 7!!d a la d iferencia de d()f'-números y en 1995 a su eociente. 
Hallar 10$ nUlIluos. R. 1515 Y :303. 

It H oy la edad de A n cuatro VC«5 la de 8 , y cuando 8 nlleió A lenla 
12 años. lI allar ambas edades aCLUale$. R. 16 Y 4. 

@ Dos corr~ salen de dos eiudadei, A y B, dutantes enne si 160 Knu., 
a las 7 a. m., y van uno hada el otro. E.I quc sale dc A va a 8 Kms. 
por hora y el que toale de B Yo! a 7 Kms. por hora. lA qul!: hora se 
encontrarán y a qué distancia de A Y de B? .... ~ _ ..... 

flCWIlA JI 

~ 1!00~ 9 

El que 5ale de A anda 8 Kms.f h. (rigura 28) y e l de n anda 7 Kms.f h ., 
luego en una hura se acercan 8 + 7 = 15 Kms. y como la distancia que se
para A de n es de 150 Kms., se encontrarán al cabo de 150 Kms.'" 15 
Krru. = 10 horas. 

H abiendo salido a las 7 a. m., se encontrarán a las 5 p. m. R. 
En las 10 horas que se ha estado moviendo el mó\'i! que 5alió de A 

fu recorrido 8 Kms.)( l O = !:IO Kms.; luego, el punto de encuentrO dista 
de A 80 Kms. y de lJ distani 150 Kms. - 80 Kms. = 70 Kms. R . 
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COMnou.CION 

El que salió de n, en hu 10 horas que ha cstado andando para encon o 
t ra r 01 1 de A , ha recorrido 10 x 7 Kms.::: 70 Kms., que es la distancia del 
pum o de Cllluemro al pumo B. 

9 Dos autos salen de dos ciudades. A y B, situadas a 1400 Km:;. de 
distancia, y van uno hacia el otro. El de A sale a las 6 a. m. a 
100 Kms./ h. y el de B sale a las 8 a. m. y va a líO Kms./ h. ~A qué 
hora se em:omrarán y a qué distancia de los puntos A y B? 

flGU .... J9 

El que sale de A (fi gura 29), de ti a 8 de la mañana recorre 2 x 100 
Kros. ::: :loo Kms.; luego a las 8 a. m ., cuando sale el de B, la distancia que 
los separa es d e 1400 Kms. - 200 Kms. ::: 1200 Krru. 

A partir de las ti a. m., eu cada hora se acercan 100 Kms. + 50 
Kms. ::: 150 Km:>.; luego, para encontr.H'SC, necl':5itarán 1200 Km,. + 150 
Kms. ::: ti horas, " partir de las ti a. m.; luego, se encontrarán a las -1 p. m . R . 

El q ue salió de A ha esL"ldo andando desde las 6 a . m. hana las " p . m ., 
o sea, 10 horas, 01 Tallon de 100 K1II5. por hora, para ellconvar 011 OtrO; lue· 
gu, ha recorrido 10 x 100 Kms. = 1000 Kms. ; luego, el punto de encuen· 
u o E. dista 1000 Kms. de A y 1400 - 1000 = 400 Kms. de B. R. 

COM"OBACtON 

Oc 8 a . m. a -1 p. m ., o sea en 8 horas, el que s.a lió de B ha recorrido 
8 X 50 Kms. := -too Kms., que es la distancia h¡¡lIada del pumu de encuen· 
uo al punto B. 

.. EJERCICIO 64 

1. !.)os a UIUli salen de dos d udada A y B distante¡ entre si 840 Kms. Y van 
al t:ncuellt lO. El de A va a 50 Km •. / h. Y el de ti a 70 Kms.¡ h. Si salie.-on 
a las ti a. 111. , ¿a tlue hu!'a :;e encontrarán y a que dl ~t1l:ncia de A y de 8 ? 
R. A la 1 p. ni.: 11: 3;;0 Km~ de A y 490 Kms. de 8 . 

2. Ov.. mo vLi t:s ~h:n tic dQ!i IJUnt Oli A Y H que I.h~tan 236 Kms. y van al 
t nUlt llU o. Si t:1 tic A Ii-lI le a las ¡; a. 111 . a 9 Kms.¡ h. y el de 8 11: las 9 a. m. 
a 11 Km •. / h., ¿a qué hOla ~ t: llwll trar;;n y a que diuand a de A y de B? 
R. A las 1 p . III.; 3 l :lli Kms. de A y 110 Km~ de B. 

S. UII aulO -1-311.' de ~ta . Clara haCia la lIabana a las 6 a . m. a 30 Km5-jh. 
y otro de la Haban3 hacia ~3 . CI3ra a las 6j a. m a 20 Kms'¡ h. l A 
I.j ué tl l ~lanci3 se halJa!.i n a b s !} a. m. s.abicluJo qu~ entr~ Sta. Clara 
y la HaJ.ana hay 300 Kl1\sJ R. A l liD Kms. 

l . A 13, ti a.lII. sale un auto de A a liO Kms.j h. y va a l encuentro de otro 
¡Iue , ale dt " a l:iO Kms. / h., a la misma hora. Sabiendo que se encuentran 
a la, 11 a. m., ¿cuá l C!o la dlu ancia ~ntre A y 8? R. 700 Kms. 
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•• 

7. 

Dos autos salen de dOl puntos e y D distanles enue sJ 360 Km5- a hu 
ti a. In. y a las 12 dd dla se encuentran en un puntO que dista 240 Kms. 
de D. Hallar las velocidades de ambos autos. R. El de e a 30 Kms.{h., 
el de D a 60 Kms.¡h. 

Dos autos sale n a la misma hora de dos ciudades A y B distantes 320 
Kms. y van al encuentro. Se encuentran a la 1 p. m. en un punto que 
dista ]20 Kms. de A. eA qu~ hora salieron sabiendo que el de A iba a 
30 KlllS.¡h. Y el de H a 00 Km5.¡h. R. 9 a. m. 

Dos móvilcsJ>arten de M y N distantes enue 51 99 Kms. y van al en' 
cue ntro. El e M sale a las 6 a. m. a 6 Kms.¡h. y el de N a las 9 a. m. 
a 3 Kms.¡h. Sabiendo que d de M descansa de 12 a 3 p. m . y a las 
3 emprende de nuevo su marcha a la misma velocidad anterior, ¿a que 
hora se encontrará con el de N que no varió su velocidad dade que 
$alió y. a que distancia de M y N ? R. A las 8 p. m.; a 66 KIl16. de M 
y 3.1 R..ms. de N. 

8 Dos autos salen a las 9 a. m. de dos puntos, A y B (B está al este 
de Al, distantt'li entre si 60 Kms.. y van amlxts hacia el este. El de A 
va a 25 Km5-/ h. y e l de B a U; Kms./h. ¿A qut hora se encontra· 
rán y a qut distancia de A y 8? 

• " ¡.. -
, 
, 

Mientras el de B (figura 30) recorre 15 Kms. hacia el este en ] hora, 
d de A J(O)rre 25 KIl15. en el mismo sentido en 1 hora; luego, el de .A 
se acerca al de B 25 - 15 = 10 Kms. en cada hora; luego. para alcanzarlo 
tendrá que andar durame GO Km!. + 10 Kms. = 6 horas, y cOlno salieron 
a las 9 a. m. lo alcanzará a las 3 p. m. R. 

El de A ha andado 6 horas a razón de 25 Kms. en cada hora par~ al
canzar al de B ; luego, el puntO de enCuenlro está a 25 Kms. x 6 = 150 Kllls. 
de A y a ]50 Kms. - 60 Kmll. := 90 Kms. de n. R. 

COMPaa-ACIOH 

El (IUe slIlió de B en 6 horas ha recorrido ]5 Kms. x 6 = 90 Kms., que 
es la distancia hallada del punto de enCuentro al pUnto B. 

S Un auto sale de A a las 7 a. m., a 60 Kms./h., hacia el este, y a las 
9 a. m. sale de B, situado a 30 Kms.. al oesle de A. otro autO a 
90 Kms./ h. para alcanzarlo. ~A qué hora lo alcanurá y a qué dis
lancia de A y de B? 

L • .' 
' " '): '~ , ,IGUItA JI 

< 
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El de A (( igura 3] ) salió a las 1 a. m. a 60 Kms. fh.; luego, de 1 a 
9 a. m. ha r«onido 2 X 60 Kms. = 120 KnlS., asl que a las 9 a. m. la vell' 
laja que le lh~,'a al que sale de B es de 30 Kms. + 120 Kms. = 150 Kms. 

A partir de las 9 a. m. el de B se acerca al de A a razón de 90 - 60 = 30 
KII1S. en cada hora; luego, 10 alcanzará al cabo de 150 Kms. + 30 Klm. = S 
hpras, después de las 9 a. m., o sea, a las 2 p. m. R. 

En 5 horas el autO que salió de B ha r«orrido 5 x 90 Kms. = 450 KlllS.; 
luego, el puma de enCUCOtro E se halla a 450 Kms. a la derecha de B y 
a 450 - 30 = 420 Kms. a la der«ha de A. R. 

COMPROIJt.CtON 
De 1 a. 111. a 2 p. 111. hay 1 horas, y en esas 1 horas el que salió de A 

ha recorrido 1 x 60 KnlS. = 420 Kms., que es la distancia hallada ames de 
A al pumo de encuentro. .. ,. 
,. 
3. 

•• 

7. 

l . 

EJERCICIO 65 

Un conedor da a otro una "emaja de 1011lS. Si la "e!ocidad del que tiene 
ventaja ("5 de 6 ms. pOI" scg. Y la del OtTO 8 1Il$. por ~ .• len cuánlO tiempo 
alGlnzará tne al primerol R. 5 seg. 
Un auto ~uc va a 40 KlIIs./h. lleva una \emaJa de 1ü Kms. a Olro 
,¡ue va a ti5 Kms./h. l~1I cuanto tiempo alcanlará este al primelo~ 
R. J hOlas. 
Vos correos salen de dos ciudades M y N (N está al oeste de M) distantes 
,-,ntre SI. g Kms. )' "an ambos hacia d este. El de 1\1 5-ll1e a las 6 a.lIl. 
y anda 1 Km. l h. y el de N ~Ie a las 8 a. I¡l. y anda J Kms./h. lA qul': 
hora se enconlTarán y a qué distancia de !\I y N? R. 1 p. m.; a 7 Knu. 
de M y 15 Klm. de N. 
Un auto sali" de Valencoa hac.a !\Iaracaibo a las 9 a. m. a 4U Kms./h . 
lA qu~ hora lo alcanzará otro auto que sali6 de Caracas a las 12 del dia 
a b() Km5.¡h., sall.eudo que la distanCia elllre Caraus y Valencia t:S de 
160 Kms. y a lj,u¿ distanCia de <..aracas y Valencia? R. A las 1 p. m. 
a 500 Kms. de Car<lcas y a 400 Kms. de Valencia. 
Un auto sale de lltagué hacia CaJi a l a~ -4 p. m. a 00 K1Il5./h. lA qul': 
hor-a lo alc¡,lI(ará ouo auto que sale de ~Ula a las 2 p. m. a 75 Km~./ h . 

SIendo la distaucia eutre Bogotá e IlIagué de 2'lS Kms.? R. A las 7 p. m. 
Un auto ~].., de Imperial hacia Lima a las 5 a. m. a 50 Kms./h . y otrO de 
Lima h .. cla T rujillo a la~ 7 a. m. a tlO Km~./h. lA '{ul': di.tauó .. se halla· 
ran <1 la¡, 10 a . m. saLiendo que de llUp"rial a Lima hay 175 Kms.? 
R. W;; Kms. 
Un auto ~ale de A hacia la derecha a 00 Kms./ h. a las 12 del dla y en 
el miM110 instante Otro !>lile de B hacia la derecha a 75 Km.s.J h (B está 
a la uerecha de A). El de A alcauta al de B a 1<15 1 p. m. lCual es la 
diSLanCla entre A y m R. 10;; Km!. 
Un ~uto sale de Caracas hacl<l San Juan de los Morros a las 8 a. m. a 
3.') KIII5./ h . (Distancia entre Caracas y San Jual1 de los Morros, 140 Kms.). 
¿A qul': hora jo¡th¡) mm au to que iln a 70 Km!;. ¡h . $i llegaron al IlliSlno 
u'-'mpo a ~n Juan de lus t.lorros~ tl. lO a. m. 
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8. 1M auu:1lI :;;t len de dos ciudades A y B di$tantcs entre sí 100 Km$., ambo, 
haci ;:¡ el est~. ( " C$tá más al CSlt ~Ut A). El de B salt a las 6 a. m. a 
60 Km~. 110" hon y el dt A a las 8 a. m . a 80 Kms./h . ¿A lJué hora le: 
cncontrara n ¡,:¡bicndo (Jue loe han detenido, el ~ue sali6 de B de J2 a 1 
y el que salio de A dt 12 a ¡! para ahlLonar, reanudando dopués su 
mOtn.ha a las mismas velocidades anteriores? R. 12 p. ffi. 

9 Un hacendado lIeya al Banco tres bolsas con dinero. La 1:¡' )' la 2:¡' 
juntas lienen $350; la 2" )' la S' jUlltas, $SOO, )' la H )' la S' juntas, 
~21W). ¿Cuánto tiene cada bolsa? 

l':¡ oolsa + ~ .. I bolsa == $:150 
~ 0015,1 + 3':¡ bolsa == $300 
F' bolsa + 3~ bolsa = $200 

Suma: $!JUU 

Lt suma $900 fontielle (los v«es lo de la primera bolsa, más dos veces 
lo de la u'gumla, m;\s dos ve!.:C5 lo de 1.1 tert:t:ra. lu~o la lIlir.ad de la suma 
$!JOU + 2 = $450 = I~ bolsa + t'! bolsa + a.:¡ bolsa . 

Si las tres juntas tiencn $-J;-.o, y la 1:' y la 2':¡, $:I50, la tercera te ndrá 
$-150 - $350 = $100. 

La segu nda tendrá $JOO - $100 = $:.'00. 
La primen, u:l1Clrá $350 - $200 = $150. 
¡ .:¡ , $150; ~" , $200; 3~ , $100. R . 

COMPROBACION 

U 1'.' Y 1, t':¡ oolsa tendrán $150 + $200 = $a50. 
La t" , l. 3' bolsa $200 + $100 = $300. 
La 1" Y 1, 3'.' bolsa $150 + $100 = $200. 

Luego, los va lores hallados para [as incógniw salisfacen las coediciones 
del problema. 

3. 

EJERCICIO 66 

En un cokgio hll.y (I'C$ aulas. I..:t I ~ Y la 2i' juntas t ienen 8á alumnOl; 
la 2'! y la :1", 75 alulllno ... ; la l~ y la 3i, !:IU alumnO$. ¿Cuánlos alumnos 
hay en c-.. da clase? R. l~, 45; 2', 40; 3', 3{j. 

I..:t edau ue Peuro y la de luan suman 9 años; la ue Juan y la de Enrique. 
1:1 ai1.>$ y la de 1',:<.Iro y a <.le Enrique, 12 años. Ha llar las tra edada. 
R. I>edro, 4 añu;; Juan, r,; Enrique, B. 
Un ,\.;1(0 y un raTltal6n ... alen 75 l.Jo!íyues; el pantalon y su chalteo, 51 
bohvaleli y el saw y d chaleco, titi bolivares. ¿Cuanto vale cada pieza? 
R.. Saco, ~. 4[,; pantalón, bs. ao; chalcr.u, bs. 21. 
Un hacendado lleva al banw trcs bolsas <¡ue contienen dinero. El duplo 
de lo ' 1111; cuntit:ncn la }' y la 2i' bolsa es 14000 boJivarcs; el triplo dc lo 
(lile cOlll icncn 1 .. I~ Y la 3f C$ 24000 bolivara y la "'liad de lo que con· 
llenen la 2f y la 3~ es 4:W bol¡varc~. ¿Cuánto contiene cada bolsa1 
R. I ~, bs. ::000: ~, ~. 41JOij: ;jf , bs. 5000. 
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9 Multiplico un número por 6 y añado 15 al prodUClO; resto 40 de esta 
suma y la diferencia la divido por 26, obteniendo como cociente 71. 
¿Cuál es el número? 
E5ta clase de problemas se comienza por el fin y se "an haciendo ope· 

raciones inversas a las indic.1das en el problcma. 
E l r~\l hado final es 71. Este 71 provicne de dividir eOlre :!j. I\lc~o 

multiplicamos por 25: 71 X 25 = 1775. 

A esu: resu ltado, J775, le sumamos 40: 

1775 + ·&0 = un:;. 
A 1815 se le: re:sta 15: 

1815 - 15 = 1600 

y (inallllcme, n ¡OO se divide entre ti: 

U!OO + G = :100. R . 

COMPRO .... CION 

Consiste en ver si multipliulldo 300 por G, añadiendo 15 a este pro
ducto. restando 4U de esla 5uma )' dividiendo la dilerencia por 25. se o b· 
tiene: como cocieme 71 . y en efecto: 

300 x ti = J800 
HIOO + 15 = 18J5 
l ti l5 - 40 = 1775 
1775 -;. 25 = 71 

luego. 300 satisface las condicioll t5 del problema. 

:. UERCICIO 61 

l . ~i a un numero lIilado 2'J, rL"lito -H de csla suma y la diferencia la mul· 
ul'lico lJOl 2. obu.:ngo 132. tLuaJ e:s e l núme:ro} R. tU. 

2. ¿Cual es el numero que: llIullipliC3do por 5. aiiatliéndole 6 a e:ue: pro
duelO y dn' ,d'cmlo e~a ~uma CDIle: 2 se obuene: 2;11 R. 8. 

3. ¿<.:u"l ~'S el numeru yu(' ~u "lado aJO H. nluhiplicando esta suma por U. 
ll!\ldu:mlo el produuo yue rL'Sol13 Clllte: 44 y n:~I.llldo 31 de cste Cocilo'nlC. 
se obtiene 1474? R. 6()()ij. 

'" Ttnia Clena canllllad d(' d,n('ro. I'al:iuc una deuda d(' titi colones; Cnlon· 
C('I> leClú, una ~.Hllldad i¡;ual ~ 1:. que ,,,.., queda"'" y d('5pue~ pn:sLC 
2U ~<Jlone~ a un .mugu . .'>1 ahora ((;lIgo 2:.12 colones, tcuanto te:nia al 

•• 
pn llClpJof K. ti:! colono . 

El lunc~ penl. 4t1 colones: e:1 llIall~'S gane 125 colones: el mÍli: rrolcs gark 
el uobilo de lo yUl' tenia el llL a rl~'S, y e:1 jU('\lC1. ucspucs de: perder la mitad 
de lo yllc (cm'!, 111(' (Iul'dau 4tiJ colones. lCujnto tCllia anla de cmjlClar 
•• JUb"'? R. 2'.!a co100[.). 
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@ un depósito se puede llenar por dos Ila\-'CSo Una viene 160 litros en 
5 minutos y la otra 180 litrO!i en 9 minutos. ¿Cuanto tiempo tardará 
en llenarse el depósito, euando vado y cerrado el desagüe, si se abren 
a UII tiempo las dos llaves. sabiendo que su capacidad C!l de 500 litroS? 

La 1~ lIa"e viene ]50 litros en 5 minutos; luego, en un minuto "ier-
te 150 + 5 = 30 litros. 

La 2:" Une vierte I SO litros en 9 minutos; luego, en un minuto vier
te 180 + 9 = 2{1 litros. 

Las dos lIa\'cs j untas \'ienen en un minuto 30 + 20 = 50 litros. 
Como la capacidad del depósito es de 500 litros, tardarán en llenarlo 

550 + 50 = 11 minutos. R. 

COMPRa-ACION 

La I ~ llave, en II minutos, \'iene ]J x 30 = 330 litros. 
La ~ llave, en 11 minutos, viene JI x 2{1 = 220 litros. 
Las dos llaves juntas, en 11 minutos, echarán 330 + 220 = 550 litrOli, 

que es la capacidad del depósito. 

S Un estanque tiene dos l!aves, una de las cuales vierte 117 litros en 
9 minutos y la otra 112 litros en 8 minutos, y un desagüe por el que 
salen 42 liU'(J8 en 6 milllll05. El estanque cantenia 500 litros de agua 
y abriendo las dos llaves y el desagüe al mismo tiempo se acabó de 
llenar en 48 minutO$. ¿Cuál es la capacidad del eslanqud 

La H lIa"e viene 117 + 9 = 13 litros por minuto. 
La 2:" Ha,'e viene 112 + 8 = 14 litros por minuto. 
Las dos llaves juntas vierten 13 + 14 = 27 litros por minuto. 
Por el desagüe s.alen 42 + 6 = 7 litros por mimllO. 
Si en un minuto las dos llaves echan 27 litros y s.alcn 7 litros por el 

desagüe, quedan en el estanque 20 litros en cada ffiinulO; luego, en 48 mi
nutoS, que es el tiempo que tarda en acabar de llenarse e l estanque, se 
ha~ quedado 2{1 x 48 = 960 litTos, y como éste tenfa ya 500 litTO$, la capa
cidad del estanque es r.oo + 960 = 1460 litros. R. 

COMPROB.\CION 

La capacidad total hallada es 1460 litros.. Quitando los 500 litros que 
ya había en el estallque, quedan 1460 - 500 = 960 litfOll de capacidad. Es
tos 900 lilros se lIeuan en 960 + 20 = 48 minutos. 

:. EJERCICIO 68 

1. Un enanque cuya capacidad es de 300 litros e51:1. vado y cerrado 5U 

deugue. t En cuánto tiempo se lIenaTá si abrimos al mismo tiempo tres 
Ilava que "¡erlen, la 1", 36 litros en a minutos; la 2", 48 liuos en 6 
mtnutos y la a", 15 litros en 3 minutos? R. 12 mino 
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2. Un lav.abo t iene una llave que vierte 24 lilTC)$ en 4 minutos y un desagüe 
por el que !;alcn 32 litrO$ e n 16 minutO$. Si estando vado el lavabo y 
aUlen o el desagüe se abre la llave, ¿en cuánto tiempo se llenará el lavabo 
si su capacidad es de ts-l Iitros1 R. 21 min. 

a Si a un estanque de 4l:!U litros de capacidad que está lleno se le abre el 
desagüe, se vacia en I hora. Si cIta ndo vado y cerrado el desagüe, se 
abre su Une de agua, se llena en 40 minut05. iEn CUantO tiempo se 
lIenar.i, si estando yacio y allierto el desagüe, se abre la lIavd R . 2 h . 

• . Vn esLanquc $e puede llenar por d05 llaves. una de las cuales vierte 
2(l() litros en 5 minutos y la otra 150 lilr05 en 6 minutos. El estanque 
tiene un dt.'sagüe por el que sale n 8 l ilr05 e n 4 minulOS. lEn cuánlO 
LienllKl se llenará el eslanc.¡ue, si. esta ndo vado, se a~ren al mismo li~mpo 
135 d05 llaves y el desagüe, sabie ndo que su capaCidad es de 441 hlrO&~ 
R. 7 mino 

5. Un t'Stanque liene 1m ~rifO$ que vienen: el 1", 50 litros en 5 minutos; 
el 29, 91 litros en 7 minutos y el 3Q, 108 ¡ilros en 12 minul.os, y dos 
desagües por los que ulen 40 lnro& en 5 minutos y 60 litros en (j minu
ta., rcspcctivameme. Si cstando vado d e~lanque y abiertos los desagües, 
,o;( abren las tres lIa\"a ¡ Imismo tiempo, nct:esita 40 lOinUIOS para llenarse. 
iCual es su capacidad? R. 560 l. 

a. Vn depósito cuya capacidad es de 53227 litros tiene dos llaves que vienen, 
una 6.>4 Is . en 3 minUI05 y la otra 1260 Is. en 4 minutos y d05 desagües 
por los que salen, respcctivanleme, 95 Is. en 5 minu tOl y ]02 b . en 6 mi. 
nutos. Si en el estanque hay ya 45275 litros de agua y se abren a un 
tiempo lu dos llaves y 10$ desagüe.. len cuánto tiempo se acallara de: lIenar1 
R. 16 mino 

7. Un depósito tiene trts lIavts que vierten: la 11, 6B Is. en " minutm; 
la 2'. 108 Is. en 6 minutQ!. y la 3', 248 Is.- en 8 minutos y un desagüe 
por el que s.:tlen 5;) Is. en ;; minutos. Si el desagüe está cerrado y se 
abren lab tres Uavts al mismo t iempo, el depósito se llena e n 53 minutos. 
¿En cuanto t iempo puede vaciarlo el desagüe estando lleno y cerradas 
las lIav~~ R. 5 h. 18 mino 

a. Si estando lleno un depósilo se abre su desagüe por el que ulcn 54 Is, 
en ti minutos, el depósito se vacía en 5 ho ras. Si estando vado y abieno 
el dcsagüe $e abren dQ!. lIa\'cs que vien en juntas 2 1 litros por minuto, 
lcn cuánto lJempo se llenar.!. el estanque? R. 2 h. 

9. Vn cstalKJ. ue t iene agua hasta su tercera pane, y si ahora se abrieran una 
llave que echa II !.! Is. en 7 minutO!> y un desagüe por el q ue s.:t len 2BO 
liuO!> en 8 minutos, el depósito se yaciaria en 53 minutos. lCuál ts la 
cap.acidad del ebtanqUe? R. 2862 l. 

ID, ~i en un cstanc.¡ue t¡ue e. tá yacio y cuya capacidad ts de 3600 litrO$, se 
abl-ieran al m ismo l ie luro trcs llaves y un dt.'"!IiIgüe. el Cli tanque se llenaría 
en l á mimuOIi. Pur el duagiit: salen 240 litlO$ en 4 minutos. Si el Clilanque 
liene (j(X) litros de agua y está cerrado el desagüe, len cuánto tiempo lo 
acawr:in de llenar las tres lIaves1 R. 10 mino 

Q UlI comerciante compró SO trajes a $20 uno. Velldió 20 lrajes .. $18 
V cada uno. ¿A cómo tiene que vender los restantes JI"lTa no peroe,? 

CostO dc los 30 lraj~ a $20 uno: 30 X al = $6()(). 
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Para no perder, es nttesario que de la vcnta saque eslOS $600 que gastó. 
De la vellla de 20 trajes a $18 uno, sacó: 20 x $18 = $360; luego. lo que 

ticue que sacar de los trajes restantes para no perder es $600 - $360 = $240. 
Habiendo \'endido 2U trajes, le quedan 30 - 20 = 10 trajes. 
Si de estos 10 trajes tiene que sacar $240, cada traje tendrá que \'en ' 

derlo a $240 + JO = $24. R. 

COMpaoeAclOH 
Al \'ender los 10 trajes que le quedab.ln a $24, obtuvo 10 x $24 = $240, 

Y de los 20 trajes que ya habia vendido ames a $]8 obtuvo 20 x $18 = $360: 
luego, en tOtal obtuvo de las ventas $240 + $300 = $600, que es el costo; 
luego, no pierde. 

S Compré cierto número de bueyes por $5600. Velldi 3t bueyes por 
$2210, perdielldo ell cada uno U. lA cómo hay que vender el resto 
para que la ganancia total sea de $2130? 
Costo de los bueyes: ~600. 
Para ganar en total $2130 hay que sacar de la venta $5600+$2]30=$7730. 
De la primera vema que hict! obtu\'t! ya $2210: luego, lo que tt!ngo 

que sacar de los bUl"yes que me quedan es $1730 - $2210 = $5520. 
Ahora , 'amos a , 'er l.:Uánt05 bueyes quedaron. 
Precio de venta de un buey: $2"".210 + 34 = $65. Al vender cada ~uey 

a $65, perdi $5 en cada uno; luego, el precio de compra fue de $70 
cada buey. 

Si cada buey me costó $7U y el impqrte tOtal de la compra fue de 
$;;t;OO, compré $5000 + $70 = 80 bueyes. 

Como ya se vendieron 34 bueyes, quedan 80 - 34 = 46 bueyes. 
De estOS 46 bueyes que IIlC quedan tengo que obtener $5520, luego 

cada bu.ey hay que venderlo a $5520 + 46 = $12U. R. 

COMPROIACIOH 

Vendiendo los 46 bueyes que lc qut:daban a $120, obtiene 46 x $120 
= $5520, Y como de la primera venta obtuvo $2210, ha obtenido en to
tal $5520 + $:!210 = $7730. Corno el COSto (ue de $5600, la gana ncia es 
$7730 - $5600 = $2130; luego, se cumplen las condiciones del problema. 

~ EJfRCICIO 69 

l . Compre 500 sombreros a $6 uno. Vendí cierlo nllmero en $500, a $5 uno. 
¿A cómo lengo que vender el rCillO pan no perder? R. $6.25. 

2. Un librel"O compró 15 libros a 12 queuale5 cada UIlO. Ha]¡iéndO$( deterio
rado algo 9 ole ellos, llI\'O que "cnderlos a 8 quetlalCil uno. lA cómo 
liene: c¡uc \"cnder los ralamCI para no pcruer9 R. Q. 18. 

S. UII con!er~ame compró IJ trajes por 3300 bolívarcs. Vendió 5 a Us. 240 uno. 
lA cOrno llene que \'cnder los I·CSlanh."$ para ganar 1>$. 9001 R. b,. 500. 
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"- Comprf 80 Jibr05 por 5600 501es. Vendi una pane por 5400, a 90 cada 
uno. eCuántos libros me ljucdan )' cuánto gané en cada uno de los que 
vendí? R. Quedan 20; gané 20 501es. 

6. Un comerciante compró 600 ~CO$ de rrijola a SS cada uno. ror la 
vcnlil de cieno numero de dIos a $6 uno, recibe $á40. ¿A cómo lCndrl.. 
que vender los restantes para ganar en total $33m R. $9. 

6- Un comerciante compró cierto numero de sacos de :nUc.ar por 600 boll
vares y los vendió por 840, ganando 2 en cada saco. ¿Cuánt05 1aC05 
comprÓ y cuamo pagó por cada uno? R. 120; 5 bollvarrs. 

1 Vendi 60 sacos de azucar por 480 bolhares, gananclo 3 en cada uno. 
l Por cuántos sacos estaba integrado un pedido que hice al mismo precio 
y por el cual paguf 400? R. 80 sacot.. 

8. Un hacendado compra cierto numero de vacas por 24000 colones. Vende 
una parte por 8832 a 276 una. perdiendo 24 en cada vaca. lA cómo tiene 
que vender las restantes para ganar 13921 R. 345 colones. 

9. Compré cierto número de libros por 600 501es. VendJ 40 perdiendo 2 en 
cada uno y r«ibl 320. eA cómo tengo ljue vender los restantes si quiero 
ganar 601 R. 17 5Oks. 

10. Un uballista compró cierlO nUfiCro de caballos por $10000. Vendió una 
parte por $8400 a $210 cada uno y ganó en esta operación $400. ¿Cuán-
105 caballos habia comprado y ruánlo ganó en cada uno de los que vendióil 
R. 50; $]0. 

11. Comprt 514 libros por 4626 boIlvares. Vendí una parte por 3600. ga
nando 3 en cada libro y otra parte por 9]2. perdiendo 1 en cada libro. 
lA cómo vendí los restantes si en total gant 1186? R . 13 bollvares. 

12. Un comerciante compró cierto número de sacos de frijoles por $2496, a 
SS uno. Vendió una parte por $720. ganando $1 en cada saco. y otra 
parte por S172O, ganando S2 en cada saco. lA CÓmo vendió cada uno 
de los sacos reslantes si en tOt.a1 obtuvo una utilidad de S784? R. S]4. 

13. Un hacendado compró 815 vacas por $48900. Vendió una parte en S20475, 
ganando $5 en cada una, y otra parte en 15500, perdiendo $5 en cada 
una. lA cómo vendió las restantes si en total perdió S2925? R. .$.'",0. 

1"- Un comerciante compró 20 uajes. Vendió 5 a 75 bolivares, 6 a 60. 7 a 45 
y el Tnto a 70, obteniendo ui una utilidad de 390. ~Cuál fue el COSIO de 
cada traje? R. 40 bolivarcs. 

15. Comprt cien o numero de pares de zapatos por 4824 bolívares, a 36 uno. 
Al vender una parte en 1568, pcrdl 8 en cada par. Si el rOtO lo vendi ganan
do 32 en cada par. ¿gane o perdí en total y cuánto? R. Cané bs.. 20-48. 

le. Comprf 90 libros.. Vendi 35 de ellos por 1280. perdiendo 13 en cada uno. 
y 30 ganando $] en cada uno. lA cómo vendl los. que me quedaban si en 
definitiva no gane ni perdi? R. 114. 

17_ Un importador adquiere cierto númt:ro de automóviles por 1108000. Vendió 
una paltc por $46400. a $400 cada uno. perdiendo $100 en cada uno, 
y otra parte por $36000, ganando S]OO en cada uno. l A cómo ... ·endió los. 
restantes si en definitiva tuvo una ganancia de $40001 R. S74O. 
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8 Un capataz contrata un obrero ofreciéndole $5 por t::ada dla que 1m· 
baje y $2 por cada día que, a causa de la lluvia, no pueda {mbajar. 
Al caoo de 23 días el obrero recilJe $91. lCuánlos días uabajó )' 
cuáht08 no (mbajó? 

Si el obrero hu hiera lrabajado 105 23 d ías hubiera recibido 23x$5=$1l5. 
Como solamem e ha recibido $!ll . la diferencia $115 - $91 = $24 pro-

viene de los días 'lue n o pudo tralJ:\jar. 
Cada día que no tralJaja deja de re<:ibir $5 - $2 = $3, luego n o trabajó 

$24. + $3 = Il días. y trabaju 2J - 8 = 15 días. R. 

.. ,. 

•• 

s. 

7. 

9. 

COMPROIJt.CIOH 

En 15 días que lrahajó recilJió 15 x $5 = $75. 
En 8 días que no trabajó recibió 8 x $2 = $16. 
En toLl l recibió $75 + $l li = $91. 

EJERCICIO 70 
Un capalM COlUrala un obrero o frecicndole 70 sucres por cada dia que 
trahaje y .JO por (";1(1" tlil' tl ue. sin culpa suya, no put."<.Ia Irabajar. Al cabo 
dc :I!i dias el ol,l"I.:ru ha I"ecibido 2CUO. iCu;'intos días trabajó y cu ;\ntOli 
110 U"ahajli? R . TI1l./JajÓ 20 (lí~s, ItO trabajó 15 dias. 
Se tienen SI2'J e n 36 billetes de a $5 y de a $2. lCuantos billetes son 
de a 5:; y cu;'inlO/; de a 52? R. 1!f de $5, 17 d C': $2. 
En 1111 tCaHO l a~ l:nt radas tic adulto cQ5Uh:m 9 bolívares y la~ de niños .!l . 
Concurricmn 7.-,:! c~peLt"do" L~ y ~ ruauililron bs. 5472. ¿CU¡\nt05 cspC':C' 
laliort.",; e,a " aliullos y CU'\IIIO$ niños~ R . 536 adultO$ y ~ 1 6 niños. 
En UII olllniIJu) ib,m -IU elOlcun¡ioniu¡¡s. Los homlJl'cs pagaIJan 40 ClS. y 
¡as dallla~ t.i CIS. Lo!. pnajes CO!ot,u'on en tot:al $13.45. ¿Cuantos elOlctJrsio
ni~tas era l! homLrC$ y cualllO'o liamas? R . 2:{ homLrC':s y 17 damas. 
Un co'llerdamc I" 'go 4'-)!IU(I " 'CTb por 12R trajes de lana y de gabardina. 
I'or cada t ,-;,o;c de !:olla pag •• anu y por calia traJc de gaba rdilla 0100. lCuan· 
tos t1'ajes de cada da~ comp ... "? R. 5.1 dc /alla y 75 de gabardina. 
Para tcner $. 1 2 .~ en 1.)0 1Il0l1Ct.1as tlue son dc a cinco y d iez I.l!fllaV05. 
¿cu.í"ta~ ddx'l) iil:r de a cinc .. y cuántas tic a diez? R . 5-1 de a cinco. 
~ti de a dicl . 
o.da tlia que un alumno :.ahe sus Icreíonc" el proksor le da 5 vales, y 
cada tlia que 110 las !i<lLc el alumllo, tie lle que darle al profesor 3 vaks. 
Al cabo de 18 dias el alumno ha rcriIJido 34 vales. lCu;'int05 dias supo 
sus lca:iones el alumno y cuám05 no las supo? R. Las supo 11 días. 
no las supo 7 días. 
Un padre le pone !.I problemas a su hijo. ohccitndole 5 CIS. pDI" cada 
prohlema qLlc le~ueJva, pero por cada problema que no resuelva el muo 
chacho pcrdcr.í 2 t.Ui. Dcsputs de t1-ahaJar en los 9 prol,Jemas el mucha· 
cho rec,be 31 Cts. ¿Cu;'intos pmblemas resolvió y CU,ínt05 no resolvió? 
R. Rt .... ,lvió 7, IK' resolvió 2. 
Un padre pone 15 prolJlemas a 5U hijo. o freciénúoh: "' CIS. por cada uno 
que rcsuelva, pero a condición de que el mudladlO perderá 2 cts. por 
cada uno que no resuelva. Dt.'Spués de trabajar en Jos 15 problemas, 
quedaron cn paz. ¿CUálll05 problemas ,·t.'Solvi" el muchacho y fuá ,\IOS 
no resolvió? R . Resolvió 5, no resolvió 10. 



.. ROIIILEM .... DE NUMERO. ENTEROS . 141 

10. Un capatal cOfltrata un obrero, ofreciéndole $12 por cada dia que trabaje 
pero con la condición lk <jue, por cada dJa <jue c:I obrero, por su voluntad, 
deje de ir al trabajo, te ndrá <ju<: pagarle al capatal $4. AJ cabo lk ]8 
dia$ el obrero le debe al capataz $24. ¿CuantOS dia$ ha trabajado y 
cuántos dias. ha dejado el obrero de ir al trabajo~ R. Trabajó 3 dJas, 
de-:jó de-: ir 15 d Jas. 

.. EJERCICIO 71 

,. 

.. 

.. 
7. 

'o. 

ll. 

,a. 

MISCELANlA 

OC)!; hombres ajustan una obra en $60 y trabajan dU11lnte 5 d [as. UnO 
recibe un jor-nal de $4 diarios. ¿Cuál es el jornal dd Olroil R. $8-
Vendo varios lapices en 96 CU., ganando 4 ClS. en cada u no. Si me hablan 
costlldo 72 CU., tCUa m06 lápices he vendido? R. 6. 
Una p<:rsona gana $8 a la semarut y gasta 75 cu. diarios. ¿Cuánto podri 
ahorrar en 56 dJas? R. $22. 
Si me !>aro HIOO bolívares en la 100ella, compro un automóvil de 7500 y 
me quedan 500. lCuánto tengo? R . 7000 bolh'ares. • 
Con el dinero que tengo puedo comprar 6 periódicos y me $Obran 5 cu., 
pero si quisier .. comprar 13 pcriódicos me faharlan 30 cu. ¿Cuánto vale 
cada perlódico~ R.:; cu .. 
Un reloj que adelanta 4 minutos en cada hora señala In 4 y 20. Si ha 
estado andando 8 hOI"35, ¿cual es la hon exacta? R. 3 Y 48 min. 
¿Por qué nÚlllcro se multiplica 815 ctlando se conviene en á86SO~ 
R. Por 72. 
10t.i02 es el producto de tres factores. Si dos de los factom $On 18 y 19, 
¿cuál es el otro faCtor? R. 31 .. 
A tiene U; años: a D le (a[tan 8 años para tener l O años más que el doble 
de lo que tiene A yaC le sobran 9 años para tener la mitad de la suma 
de las edades de A Y B. lEn cuánto exttde 70 añoS a [a ~uma de las 
cc.ladcs de D Y e disminuida en la et.Iad de A? R. 18 años. 
Un hombre <jue tenía 700 soles comp' ·ó un libro <jue le costÓ 60: un 
par de zapatos <jue le costó 20 menos <jue el doble del libro y un traje 
cllyo ¡necIo excede en 360 a la diferencia emre el precio de los zapatO!; 
y el precio del libro .. ¿Cuámo le sainÓ? R. 190 soles. 
Si A tuviera $17 llIerl(h, tendrla $1 8 .. Si D tuvien $]5 más, tendrla $38 .. 
Si e tuviera $:; menm, tendria $10 m:is ~ue A y D juntos. Si D tuviera 
$18 menos, tendría $9 más que la diferencia emre la 5urna de lo <jue tienen 
n y e y lo que ti~ lIe A . ¿Cuá mo tienen entre los cuatro? R .. $219. 
Para ir d e Ciudad Juárel a Tehuantepcc, un viajero recorre la primera 
semana 216 KllI~.: [a !il.llunda 8 KU\5 .. menos que c:l doble de lo que reco
rrió la prImera: la terocra R3 Kms. Ill Ú que en la primen y segunda 
semana jum;l~ y la cuarta fI6 Kms .. menos Ilue en las tres anteriores .. Si 
aún le Ca ltan 245 Kms. pan llegar a su destino, ¿cuál es la distancia entre 
las d05 ciudades? R . 2875 Km! .. 
¿Cuál es la distancia recorrida por un at\(:u en una calTCJa de obstáculos 
si ha vencido Ir. obn ácul05 <juc distan 6 mctTOli uno de Olro, y si la línea 
de arrancada dista 4 metros del primer obstáculo y la meta del último 
8 metros? R .. 96 m.. . 
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1~ Se pierden $150 en la venta de 50 barrilea de aceite a $60 uno. Hallar el 
precio de compra. R.. $63. 

16. ¿Cuántos meses (de 30 dial;) ha trabajado una persona que ha ahorrado 
$180 si su jornal diario es de $5 y gasta $2 diarios? R. 2 mesa. 

16. Se compran libreta5 a $20 el millar. Si las vendo a 5 c:ts.. ¿cuál es mi 
gananc.a tI! 80 libretas? R. $2.40. 

17. Compro igual numero de vacas y caballos por 12375 suuo. ¿Cuántas 
vacas y caballos habré comprado w el pn:c:io de una vaca el de 600 y el 
de un caballo 5251 R. 11. 

18- Un hacendado compi'a igual número de caballos, vacas, bueyes y terneros 
en J!;135. Cada caballo le COSIÓ $50. cada vaca $60. cada buey $70, y 
cada ternero $5. ¿Cuántos animales de cada clase compró? R. 31. 

19. Se reparten 39810 $ucres entre tres personas. La primera recibe 1425 mil 
que la I.trcera. y la 5l:gunda 1770 más que la tercera. ¿Cuánto recibe cada 
una? R. 1". 13650 $ucres: 2". 13995 sucn:5: 31', 12225 lUcra. 

20. A tiene 9 años, B tantos como A y C, C tantos romo A y D; D tiene 7 
años. ¿Cuál es la edad de M, que si tUviera 15 año¡ menos tendría igual 
edad que los cuauo anteriores jumos? R.. 72 años. 

21. A tiem: 42 an~: las edades de A, B Y C suman 88 años y C tiene 24 añ05 
menos que A. ¿Cuál ea la edad de B y cuál la de C? R.. B, 28 años; 
C. 18 anos. 

~ Tengo $67 en :ro billetes de a $5 y de a $2. ¿CuánlO6 billetes tengo de 
cada denooünación? R. 9 de $5 y 11 de $2. 

... 

... 
2'/. 

... 

... 
"'. 
51. 

Un empleado que rna )65 &emanalel ahorra cada .emana cierta SUIDa. 
Cuando tiene ahorradOl $98 ha ganado $455. ¿Cuánto ahorra a la se
mana? R. $14. 
Para poder gastar 70 soles diarios y ahorrar ti720 al año. tendría que ganar 
660 lIIás al 1110. ¿Cuál el mi )ueldo meruual? (Mo de 30 dias). R. 2000 sola. 
Mi sueldo me permite tener 101 siguientes gast05 anuales: $480 en al· 
quiler. $tiOO en alimentaci6n de mi familia y $540 en otros gaslos. Si 
además ahorro $35 al me5t ¿cuál es mi sueldo meruual? R. $170. 
¿Por cuál numero hay que dividir a 589245 para que d axienle .ea 
723? R. Por 815. 
¿Por cuál número hay que multiplicar el exCe&O de 382 $Obre 191 para 
obtener.4202 como producto? R. Por 22-
Cano 6920 lucrel en la venta de 113 .... COI de mercancías a 240 uno. Hallar 
el COSIO de un $aro. R. 200 sucres. 
Un librero adquiere cierto número de libros por 144 bolivare~ Si hubiera 
comprado 11 líbros más hubiera pagado 408. ¿Cuántos libros ha comprado 
y cuánto gallar.! ,¡ cada libro lo vende por 29? R. 6: bs. 30. 
Un viajero. uomado a la ventanilla de un uen que va a 36 KlI1$. por 
hora. oblCTVa que un tren estacionado en una vla adyacente pas.a ante 
él en 12 seguoo(». ¿Cuál .erá la longitud de t$le tren? R. 120 m. 
Un viajero desde la venlanilla de un tren que va a 72 Knu. por bon., ve 
pasar ante él en 4 segundos. otro tren que va por una vla paralela adya. 
cente. en &enlido contrario, a 108 KI(\~ por hora. ¿Cuál es la longitud 
de este tren? R. 200 m. 
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Un c:st.anque de 300 liuos de Cilpacidad tiene una llave que ... iene 20 
litros en 2 minuto¡ y un desagile por el que salen 24 litros en 3 minutos. 
~En cu;ínto tiempo le aOlbar.i. de llenar el estanque ¡j terucndo ya 200 
litros de agua abrimos al mismo tiempo la llave yel desagüe? R.. 50 mino 
¿Enue cuántas penonas it n:paru:n 185 nouanjas &i a Cilda penona tocaron 
10 y IObral"()f\ 15 naranjas? R.. Entre 17. 
Tengo 17 billeteli de $50. Si vendo 6 vacas a $75 cada una y una casita 
por $950. ~cuánt06 trajes de $45 podzt comprar con el total de ele dinero? 
R.. 50 ua jo. 
El producto de dos numeros ca 7Sa3. y uno de los númel"Ol C:Ii 81. lEn 
cuánto excede el dUflo de la suma de los dos números a la mitad de 
su dilel'encia? R. n 342. 
Compl"é 120 lib~ a 8 «llonea; vendi 80. perdiendo 2 en cada uno. y 
20 má.s d temo. ~A cómo vendí 101 n:stalllo si en definitiva no gané 
ni perdl? R. A 16 colonef. 
Un empleado que g¡¡na $7 diarios gasta il4 itmanalC:li. ~CuántOl dias 
tendrá que trabajar para comprar un OlUto de $5601 R. 112 dJu. 
UIl comerciante compró cierto numel'O de traje, por 15600 colones, a 
130 Cilda uno, y por u.da 12 traje.'I que compró le regalaron }. Vendió 
60 trajes, ganando 50 en ada uno; al) trajo, perdiendo 50 en cada uno; 
se le edlaron a perder 6 uajea y el rCSl.o lo vendió perdiendo 30 en c.ada 
uno. ¿Canó o perdió en tot¡d y cu;ínto? R. Perdió 240 co!onei. 
Un importador no quiere vender 6 automóviles cuando le olrc«n 37000 
sola por cadOl uno. Vari05 mC$Cl después vende la. 6 por 21tiOOO. Si en 
Qte tiempo hOl ga"ado 6840 por concepto de alquiler del loc;al Y otrol 
gOl"05. ¿cuál c:s su pt'rdidOl en cada máquini:l? lL 2140 IOles. 
Un librero Oldquien: 500 libros 01 2 colones eadOl uno y luego 6 docenas 
de libros a 60 cadOl unOl , Si luego los vel'lCk lodos por 1932. ¿cuámo gOlna 
en cada libroi' R . 1 colón. 
Un import.ador que hOl Oldquirido 80 saCOli de Irijolo a 30 colones y que 
ha pilgado además 2 por conducción de cada saco. quien: 50lber cuáJ1to 
lendr.l que s.aCilr de 1" ve1liia de {'Sil merCilnci" par" g"nar 6 por ..aeo. 
R. 30m colone5. 
Tengo OllquilOlda una ca.s<l ~ue me produce ¡s diarios y un automó\'il que 
me produce $2 diarios. M, gasto diario es $2 por alojamiento y $1 de 
conllda. pero el dbado y el domingo los piI)O en COl5Ol de un Olmigo. ¿Cuánto 
ahorraré en 8 itmanas? R. $272. 
~POI" cuál numero it multiplica 634 cUOlndo.le Olumenta en 31701 R. Por 6 . 
¿Por que numero se divide 16119 cuando $e dillminuye en 14328? 
R. Por 9. 
Un hacendado vende lIS cahalla. 01 700 boli\'OlTCI Y cieno numero de 
v"cas 01 tiOO. Con el importe 10UI1 de J" venta complÓ UnOl cas.a de 146560 
y le M>braron 3240. o!CU;íllllas vacas vendió? R. 112. 
Un comercianle oompró sombreros. pilgando 400 oolones por cadOl 16 
sombrer05. Si los tiene que vender a 24. (cuántos sombreros ha vendido 
cuando su pt'rdidOl asdende 01 192 colones? R. 32. 
Vendi por 445 coloneli 10$ libros que me habiOln costado 885. perdiendo 
asi 4 colollCl en cada libro. tCuámos libros l en iOl ~ R. 110. 
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Repanl $87 elltre A y B de modo que A recibió $11 más que B. ~Cuánto 
le tocó a cada uno? R. A, $49: B, $38. 
Un hombre da 6210 queualel y 103 caballos que valen Q. 54 cada uno, 
... C".Imbio de un terreno que compra a Q. 654 el áru. (Cuántas área, 
tiene el terreno? R. 18. 
Con el <.li nero que tcnia compré d eno número de cuadcrnOll a 16 cta. Y me 
5Obnll"on ~1. Si n.t.la cuat.lcrno me hulliera costado 20 as. no me hubiera 
MJbrat.lo m;i¡ q uc $l. (CuántOli cuao.lem05 he comprado? R. 50. 

Con el dincro ,!UC tenía comfln~ deno número de entradas a 13 ClJ. 
a.da una y lUe .wbn.ron t! 1'15 .. Si cada entrada me hubiera costado 19 cu. 
me hubieran raltado 16 en. ¿Cuántas e ntradas compre y cuánLO dinero 
tenia? R . 4. $O.6(}. 
Un haccndado compró W bucy<5 por $12800. En manll':nerlos ha ga5tada 
$600. Si se mueren H llUey(;S y c:I resto 1011 \'ende a $300. <!gana o pierde 
y cuámo en cada out)' de 1011 (lue quedaron? R. Gana $28 e.n cada uno. 
Un ganadero com pra 40 caballOli a 100 quetlales cada uno y por cada 
10 que compra rccilx: unu de n:galo. En mantenerlos ha gastat.lo Q. 600. 
Si los ,'ende todo,¡ por Q. ·1248. (galla o pierde )' cuámo en cada caballo? 
R. Pierc.lc Q. 8 en cada uno. 
A,lI¡uiero t.ilI l ibrO!>.. Al vender 30 libnlli por 660 ¡ucres gano 6 por libro. 
¿Cuanto me WIotaroh 10li üu lib(Q$? R . 960 50.0"<5. 
lA cómo he de vender lo q ue me ha amado 6aOO quel1.ales para que la 
lr-mancia Ka la tCI'ITI'a parte del costo} R. Q. 8400. 

<':uant.lo ,'e udo una cau gano 6300 colollcs. lo. que representa la lerecra 
parle de lo que me COMó. ¿En cuá mo vendi la ca:.a} R . 25200 colona. 
Un hombre compró peri6dicOll a 8 por 24 ell. )' lO!> ''endió a 9 por 45 cu .• 
8"nando asi 62 ct5. ¿(;uámO!> librOli a $6 cada uno puede comprar con el 
produuo de la V(·nta dI" t.l lllOS C"".Iballos (omo periódicos compró a $18 
cada caball& R . 93. 
Un haccndado compró cierto numero de vacas por 1785 halboal. Si hubiera 
comprado 7 vacas más )' cada una d e (-Mas le hubiera (Q,lado 10 menos, 
habría pagado pOI" to."la~ 2450. ¿(;uántal vaca~ eompról R. 17. 
~, vendo a 80 b<tlboill carJa u no de 1011 cahallos que tcngo. pierdo 600. 
)' si los vendo a (ji) bal~, pierdo 1500. ¿CU:! nt05 caballos tengo y 
cuanto lile OO$IÓ ada uno? R . 60; 90 balboal. 

(A cómo tengo que vender 101 libros que he ·comprado a $6 potra ganar 
en 15 librOli el precio de compra de 5 libros? IL A $8. 
Un agente recibe CIerto número de c:uadern05 para vender a 5"CU. 51" le 
c«ropean 15 euadcrnOli, )' "endiendo 1011 restantes a 8 cu. cada uno, no 
tuvo perdida. ¿(;uáIllO!> cuadernos le [ueron entregado$? R . 40. 
Cuando vendo una c:aii3 por 12600 balboa!. gano el doole del C05to más 
WO. (Cuánto me u~tÓ la ca!>él? R . 4000 balboas. 
Un capatal. olrece a un obrero on sueldo otnual de $1!Xl )' un caballo. 
Al ~-abo de tl mcloCS el obrero CIi dcspedido, recibiendo $110 y el caballo. 
¿<.:uál era el valor del caballo? K. $50. 
Si en cad a caja de lápice; C"".Ibe una docena. (cuántas Cljil.$ harán falta 
para ¡;uaniar 108 l;ipiccs? R. 9 cajas. 
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Un comerciante compró 5 banones. 9 $OlIlbrerO&, 14 libros y cierto número 
de cigarreras por $298. Vendió los butono: a $8. ganando $3 en cada 
uno; los sombrerO$ a $18. perdiendo $2 en cada uno. y los libros a $3. 
ganando $1 en cada uno. ~Cu:i.mas cigarreru habla comprado si al ven-
derlas a $6 ganó $1 en cada una~ R. 13. 

Un hombre compro cierto número de anillos por $3300. a $60 cada uno. 
Vendió 15, pnando $20 en cada uno; 28, f':rdiendo $20 en cada uno 
y K le: penheron 5. ~A cómo vendió los amllos que le quedaban si er¡ 
definitiva ganó $-Hl? R. A $147. 

Vendo un anillo por $:J25; si lo hubiera vendido por $63 mis, ganarla 
$89. (Cuánto me costó el anillo? R. $299. 

Vendo un anillo por $186; s.i lo hubien. vendido por $12 menos. perderla 
$JO. lCuámo me costó el anillo? R. $204. 
¿A qut hora y a que distancia de üma alcañzará un aUlO, que sale a 
las 11 a. m. a 50 KIT\$. por hon. hacia Chielayo. a 01f0 auto que va en 
la mUma dirc:cción y que r-só por Lima a las 5 a. m. a 30 Xms. por 
hon.? R. A las 8 p. m~ a 450 Knu. de Lima. 
11 personas iban a comprar una finca que vale 214500 sol-cs. contribuyendo 
por r-rtes iguales. Se suman otros amigo¡ y deciden r(lf"mar parte de la 
sociedad. con lo cual ad.a UlIO aporta 3000 menos que anta. iCuántos 
fueron los que K sumaro·n a I(JI primeros? R. 2. 

Se compn.n en un teatro 5 entn.du de hombre y 6 de mujer por $27. y 
más tarde K compran 8 de hombre y 6 de: mujer por $36. ¿Cuánto cuesta 
cada entrada de hombre: y cu;,;mo cada una de mujer? R. De hombre, .$3; 
de mujer, $2. 

Se: rer-rte:n $-1893 entre U"c:5 pc:nonas de modo que la segunda reciba 
$8,';-4 mas que la tercera y la primera $110 mis que la segunda. Hallar 
la parle de cada penona. R. 1'. $1989; 2', $1879; 3'. $1025. 

Se reparte una herencia de 45185 bolivilrCl enln': cuatro personas. La 
primera recibe 800 menos que la Kgunda; la segunda 2000 mis que la 
l.ercera; la lercera 3143 m:i.s que la cualU. Hallar la parte de cada per-
wna. R . 1'. bs. 12482: 2'. bs. '13282; 3', bs. 11282; 4', b&. 8139. 
Un capataz COntrata un obrero por 80 díu olrecitndole $5 Plt: cada d1a 
que ln.baje y $:.l por cada dla que. a causa de la lluvia, no pueda tro.bajar. 
Al cabo de HO dlas el obrero ha recibido $350. ¿Cuántos dlas trabajó y 
cuánlos no trabajó? R. Trabajó 55 días, no trabajó 25 di_ 

Un r-dre pone ] 2 problemas a su hijo 00ll la condíción de que por cada 
problema que rauelva el muchacho recibirli 10 cu. y por cada problema 
-que no rewelva r.c:rded 6 cta. Después de ln.bajar en los 12 problcmu 
el muchacho I"CCIIx 72 el&. ¿Cuántos problc:mas resolvió y cuámos no 
raohió? R. Resolvió 9; no I"C1Olvió 3. 

Comprt cierto número de caballos por $4500. Por la venIa de una parle 
rc:cibl $MlOO a ra.zÓn de $100 por cada caballo. y en C5ta operación sant 
$10 por caballo. ¿A córuo Luve que vender 105 ratanteJ si en ddinlliva 
LUve una ptrdida de $lOO? R. $4(1. 
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ELEVACION A 
OPERACIONES 

POTENCIA Y SUS 
INVERSAS 

CAPITULO xv 
S u. POTENCIACION O EUVACION A POTENCIAS es una operación 

d~ composición qu~ tiene por objeto hallar las pot~ncias de un 
número. 

8 POTENCIA de un númd"O es el resultado de tomarlo como factor 
dos o mú veces. 
Así. 9 a una potencia de 3 porque 3 x 3 = 9; 64 es una potencia de 4 

porquc 4 x 4 x 4 = 64. 

8 NOMENCU.TU ..... y NOTACIOH 

El número que 5C multiplica por si mismo 5C llama base de la poten· 
cia. A la dcrecha y arriba de la base se escrib(: un número pequcño lla· 
mado exponCnle, que india las veces que la base se repitc como factor. 

u ~unda pOlencia o cuadrado de un núm~ro es el resultado de t~ 
marlo romo factor dos veccs. As!: 52 = 5 x 5 = 25. 

u terc~ra potencia o cubo de un número es el resultado de tomarlo 
como (aCtor tra vccn. Así : 21 = 2 x 2 x 2 = 8. 

152 
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La cuarta potencia de un numero es el resultado d~ tomarlo cuatro 
veces romo [actor. AsI : 3' = 3 x 3 x 3 x 3 = SI. 

La quinta. la sexta. la séptima, etc., 
polencia de un número es el resultado de 
tomarlo como [aclOr cinro, seis, siete, etc., 
veces. AsI : / 

~ = 2x2x2x2x2=32 

~ = 3x3x3x3x3x3 = 7$ 

21=2x2x2x2 x2x2x 2=1~ 

y en genaal, la enésima potencia de un número es col resultado de tonurlo 
romo factor n veccs. Asi : 

A· = A x A x A x A ... . .... n veccs. 

§ POTENCIAS SUCESIVAS 
Tooa cantidad C'levada a cero equivale a 1. Asi: 2"1 = 1, 5° = 1. 
Se ha com/cnido en llamar primen potencia de un númcofO al mis· 

mo nÚmcoro. AsI: 31 = 3, l)l = 5. 
Por tanto, las potconcias Mlc~ivas dco 2 IC'rán: 

2"=1 , 2' = 2.2'=4,2' =8, 2'=16, 2~=32, COte., 
y las potencias sucesivas dco S IC'rán : 

• 
•• 
~ 
S. 

... 
17. 

18· 

lO. 

20-

21. 

JO = I, 3'=3. 3' = 9, 3' = 27, S' =SI. SS = 243, cote. 

Las potconcias sucesivas dco 10 5C'rán: 

10'" = 1, !O' = 10. ll)l = lOO, 11)' = 1000, I~ = 10000, 
10-' = 100000, ctc . 

EJERCICIO 71 

Desarrollar: 
6'. ~ ... 7. -, , . .0. 3P. .s. 
5!. D. 2'. & ". 11. 415'. '4. 
7'. .. 31. U. 9'. 12. 1St • . .. 
Hallar el valor de: 

2" x 2. R. 2. ... 2'0 x lOS x SO. 

3/1 x 5'. R. 625. >a. 6' x 90 X 2'°. 

... ,. 
41 x:P. R. 144- --o 

22 x32 

50 x 31 X 6". R. 2181. ... " 3' 

2"x3tfx4ox5°. R. l. a .. 32 x3° --o , 
3~~42~5'. R. 270000. a7. 

2' x 52 
50x41' 

11·. 
10341• 

312• 

R. 10'.2400. 

R. 36864. 

R.. !... • 
M 

IL 125. 

R. l . 

IL 2~ 
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" 

5& X 2' ... . 
ltJ2 x :;u 

5' 
SO. :JO x - . 

R. l . R.I07. 

R .25(I. R. 7. 

R.25. R. 6. 

" 
@ CUADUDO 

La segunda potencia de un n úmero se llama cuadrado de 
elle número porque representa siempre (en unidades de area) el 
área de un cuadrado cuyo lado sca di<:ho número (el! unidades 
de longiwd). 

., 

As!. si un cuadrado (figura 32) tiene de lado 2 cnu., el área 
de dicho I..uadrado es: 2 x 2 = 4 cm,.~; si e l lado es 3 CIlIS., el 
área del cuadrado es: 3 x 3 = 9 CI1I5.=; si el lado es 4 melros, el 

rlC;;UI .. JI 

área del cuadrado es: 4 x 4 = 16 metros!, etc. 
[n general 11' repn,;enta el á rea de un cua· 
dradu curo lado ~a 1l. 

Por su llIucha utilidad, el a lumno del>c conocer los cuadrados de los 
20 primeros números: 

NUMlRO CUADRADO NUMlRO CUADRADO NUMERO CUAORADO 

l . . . . . . . . 1 8 ......... 64 15 .......... 225 
2 ........ ... . " 9 .. " ...... 81 lti ....... ... 256 
3 .. .......... 9 10 .... ... ... 100 17 .......... 289 
4 . ...... . .... 16 11 .......... 121 18 .......... 324 
5 ..... . .... .. 25 12 ...... . ... 14" 19 .......... 361 
6 . .. .... 36 13 .......... 169 20 •. •••••.•• fOO 
7 .... . ....... 49 14 ...... ... . 196 

@CUBO 

J~,._. 
, ' 

.~,."" '-±ttP 

La tercera pott:ncia de un n úmero s.c:: llama cubo de 
este uúmero, porque representa (en unidades de volu· 
I\len) el \'olumen de un cubo cuya arista sea dicho nllme-
10 (en unidades de longiwd). 

,\si, si la .. r~la de un cubo (figura $.1) es 2 CIllS., 
d "oJumen de dicho cubo será: :! x 2 x 2 = 8 Cl1ls.~; ~; la 
ar~la es 3 C1l15., d \'olumen dd cuLv $t:rá: 3 x 3 x 8 

= 27 cms.~. 

,-------, En general, ,.1 representa el volu-
flC;;UU. JJ~ men de un cubo cuya arista es rl. 
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Po r su utilidad , C'i alu mno debe conocer de memoria los cubos de los 
20 primeros númcros: 

NUMlRO CUo<> NUMlRO CUlO NUMlRO 

1. ..... . • 8 .... 51' 15 ....... 
2 . ..... . • 9 ... . ........ 729 16 ..... . .. 
3 .... 27 10 ... .. ...... . '000 17 ....... . .... 
4 . .. . ........ .. 11 .... .... .. .. • 88. \8 . .. ......... 
5 ....... . ... . • 25 l ' . ........... .728 19 .. .. ........ 
6 . . ... .. .. ... 2 •• 13 . . .......... 2.97 20 ....... 
1 ... .. , 14 2744 

8 COMPAaACIOH DI POTINCIAS Di LA MISMA 8ASI 
1) Si la ~ es > 1, cuanto mayor ~ d exponente, mayor C5 la po--

~ncia . 

Así, como 2 > 1, tellem"s; 2u < 2' < 2~ < 23 . ••••••••• < • 
1) Si la 1Ja~ es 1, todas las pOlenci;u son iguales. 

As¡, 1" = l ' = 1:= P . . = 1". 

S) Si la base es < 1, CUanlO mayor es d exponente, menor es la po
lencia. 

Así. COIllO 0.5 < 1, lcnd rem05: 0 .5" > 0.5' > 0.5~ > O.5~ .. .. .... > O.5ft
• e PRODUCTO DI POTINCIAS DI IGUAL aASI 

Para mu lti plicar polcru:ias de la misma base se suman los exponenles. 
Sea el producto a~.a¡. Dl."("illl ()!!; que a' . a~= tl 2 . 3o:; a~. 

En erecto: 

Ejemplos I 
O·.a-' = (a .III)(III .a.a) = a .G.a .4I . /J = ~. 

( 1) 2". 2' = 2'1 "= 2" = 64. R. 
l ZI 3~. 3 . 3' = 3" ' · ' =3" :;:=6561. R. 
( 3 ) 5'". 5" = 5'" , . R. 
(41 O .O· .02 = OI+·· ~=O· + ~. R. e COCIINB DI POTINCIAS DE IGUAL I"'SI 

Para d ividir polencias d e la misma base se restan los exponen les. 
Sea el cociente al + a~. Decimos q ue al + lIJ = lI' - 1 = a t • 

En efecLO: lI ' será el (od ellle de esta di visión si m ultipl icado por el 
divisor a~ reproduce el d ividendo al y efcC1ivalll~n l c ; 

Ejemplos I 
.. ... = .. ·,= tJ'. 

(1 ) 3~ + 3t = 3'-~ = 3a = 27. R. 
(2 ) o ' + o =o. - I = a' . R. 
¡J ) ~ + 2"= 2--r'. R. 
(4 ) 0 + 0 .'= 0 1 - .... R. 

CUO<> 

83" .... .... .., . 
..." 8000 
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.. EJERCICIO 73 

Efectuar, aplicando las reglas anteriore.: 

1. 32 .3. R.27. lS. S-+5". 
2. U2. /J1. /J8. R. u,tI. U . 6'+6-
3. 2m.3m.m·. R. &n.' 16. /J'2+(D~./J./J2). 
4. 2".~.2· . R. S12. 111. ,,111 + (x.x2). 
:1 4a./J' .~. R. 200"'. 17. (21 .2)+22. 
6. 3.32.31 .;Jt. R. S9(H9. 18. (j:;.{j".jC) +5" . 
7 S.sa.S"'. R.51 .... lS. (2~ . 2:;)+(2 ' u. 2-'). 

8. u!+/J. R. /J=. 20. (aG.a~) +(/JI./J). 
9. rfI+at . R. /J2. 21 . (x.x') + (XI . X2). 

10. a~+3~. R. l. 22. ,,2\1 + (x".xl.x). 
11. 2~;- 23• R. 32. 2.3. (aft.3·.3'~)+(J-.3"). 
12. a' +u' . R. 1. 2f. xlMl +(x·.x8.x). 

R.5-. 
R. 6'- 1. 
R. a-. 
R. "f. 
R. 8. 
R. 1. 
11..1. 
R. a f • 

R.1. 
R. "a. 
R. 27. 
R. ,,18. 

@ OPERACIONES INVERSAS DE LA POnNCIACION 
En la potenciación, conociendo la base }' d ~xponente, hallamos la 

potencia. 
Ahora bien: Como la potenciación no es conmutativa, pues no se pue· 

de permutar la Inse por el exponente, resulta que las operaciones invenas 
de la potenciación loOn dos: 

1) La radicación, ' Iue consiste, conociendo la polencia y el exponen· 
'te, en hallar la ba~" 

2) La log.nitmad6n, C¡UI;' consiSte, conociendo la potencia y la base, 
en hallar el exponente. 

l. RADICACION 

@ RADICACION 

Como 52 = 25, e l número 5 que elevado al cuadrado da 25, es la raíz 
cuadrada de ~5, lo que se expresa con la nOlilción: 

~25 5. 

El signo vse llama liguo radical, 25 es la cantidad 5ubrddical, 5 es la 
raíz cuadrada }' el numero 2 que va en el signo radical e5 e l índice o grado 
de la raiz. el cual indica que 5 eJe\"ado al cuadrado da 25. 

[n la práctica el lndic.:c 2 se omile. Así: n se escribe V9. 
Como 4' = 64, el numero 4, 4ue elevado al cuoo da 64, es la miz cú· 

bica de &J, lo que se expresa con la notación: 

V' 64 = 'l. 
Aqui la cantidad subradical es 64 y el indic~ o grado es 3, el cual in· 

dica que 4 elevado al cubo da 64. 
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Igualmente: V'R" = 2 significa que ~ = 16 
~ = 3 significa que 3~ = 243 

Y en gcneral: V'ii = b significa que b- = a. 
Podemos d«ir que: 

Raíl de un número es el número que ele\'ado a la potencia que in
dica el índice reproduce la cantidad subradical. .. 

1. 

~ 
S. 

EJERCICIO 7 • 
Hallar: 
,m. R. 9. 
Vfij). R. lO. 

~ -. R. ~. 

~ ~. R. ti. 7. ,%l. 
O. ,iM. R.3. a ,)'m. .. ~. R.2. ,. ;fl2il . 

10. Si 8 ($ la raiz cubica de un número, ¿cuaI e, este número~ 

U . Si 31 es la rail cuadrada de un numero, ¿cuál es este número? 
12. teu:!.1 es el número cuya raíL cuarta es 4? R. 256-
18. leual es el nlllllero cuya raíl w:xta a 21 R. 64. 

Halla!' la cllntidad subradical en; 
11. y'ii = í . R. 019. 17. ,y¡i = 5. 
16. VV = Il. R. 121 . 18. ..:f/i=7. 
16. \IiI= í. R. ~43. Ul. {1m = 2. 
20. Siendo /:1 3 = b w: veriHca que .,¡rr; = . . . . 
21. Sienúo 54 = 6'.15 Sl' \'erílica que ~ = . .. . 

R. 625. 
R. 16807. 
R. 64. 
R. a. 
R. ~ 

R.2. 
1<. 3. 
1<. 2. 

IL 512. 
R. 961. 

@ RAIZ EXACTA y EHTtRA 
Unll raíz es exacta cuando elevada a la potencia que indica el {ndice 

reproduce la camidad subradical. 
Así 3 es la raíz cuadrada e"xacta de 9 porque 31 = 9; 9 es la raíz cúbica 

cxacta de í::!9 porque 93 = 729. 
Cuando no exiSle ningún núm e"rQ entero que elevado a la potencia 

qUe" indica e l Indice reproduzca la cantidad 5ubradical, la raíz es inexacta 
o entera. 

Asi, la raíz cuadrada de as es entera o inexacta, porque 00 existe nio
gún número entero que elevado al cuadrado d~ 38. 

Las ralces inexactas son 1Iamadas radicales, que se estudiarán amplia
mente mis adelante. 

@ SUPRESION DE INDleE y EXPONENTE 

Cuando la cantidad subradical está ell:vada a un exponeme igual que 
el índic(:, ambos pu(:den suprimif5C. 

Así; VT-=~ porque 3 ck-vado al cuadrado da 3~. 

~ = 5 porque 5 e levado al cubo da 5". 

~ = a porque a elevado a n da a~. 
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@ CONDICION DE POSIBILIDAD DE LA RADICACION 
EH LA ARITMETICA DE LOS HUMEROS NATURALES 
Para qur .sea posible la radicación exacta de los nllmeros naturales. es 

necesario tille el nltmero na t llral al cual SIe Ir ex !rae la rai~ sea una poten· 
cia perfecta de igual grado que el índice de la raíz, de otro numero natural. 

Asi, los (micos ll\'lmeros naturales 
que tienen raíz cuadrada ~xacta §un los cua· 
drados peñeclO5, o sea, 105 nÍlmeros natura· 
les que sean el cuadrado de otro m'mlero 
natural, como: / 

Los únicos números naturales que tie· 
nen raí! cúbica eXacta son 1O!i wl.Jo.s perf«. 
105, o ~ 105 1lI',meros natur.tlcs que son el 
cubo d~ utro m'unero nalllrdl. cOmo: l' 

Los (IIlÍlus nlÍmeros naturales 
16 que tienen raíL t:u,lrta ('xaua SOIl los qlle 
81 nllmeros nalUr~les que resultan do 

256 elevar a la cu~rt~ pOleucia mro n u-
625 mero namral, comu: /' 

1 que a " • 
9 

l ' 

8 que " 27 
61 

125 

" 1, cuarta 

cuadrado de lo 
2 . 
3. .. " etc. 

rl cubo de 2. 
3. 

•• .. " 
5, etc. 

potencia d, 2, 
3. 

" 5, e tc. 

En general. para que un número natural tenga raÍl exacta de grado n 
es necesario que dicho número sea la enésima potencia de ouo número 
natural. 

11 . LOGARITMACION 

8 Como ;P = 9, el número 2, que es el exponente a que hay que elevar 
la base a para que de 9, es el logarilnlO de 9 de Uase 3, lo que se ex· 

presa con la notación: 

El suhindin: r"l)fC5ClIla siempre la LJase del sinema. 
Como 5~ = I ta, el n(lIuero 3, que t'5 el exponente a que hay que elevar 

la base 5 P.lra 'lue de n:., es el logaritmo de 125 de base 5, lo que se expre· 
sa con 1 .. IlUl .. ciim: 

~ 125 = 3. 

Igualmeme: Como i ~ = "9, result;!. que logl 49 = 2, 
COInO a~ = ~"3, n:sulta tIlle log,. 24:1 = 5, 
como ~ = <! ::,¡;, I'esulta que Iog,. 2;)1j = 1:1, 

r en general, si ,,' = b, resulta tIlle 108. b = x. 
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Podemos decir que: 

Log-... r ilmo de un numero con relación a otro llamado base. el> el elt 
~nente a t.¡ut' hay que eh'yal 1.6 bu. para t.¡ut" .11' d ichu numero. 

@ LOGARITMOS VULGARES 

Los logar itmos más usados son los de 
base lO, q ue se llaman logarilmos yulgarf'S. 
En tilOS el subindice lU se omi te, de modo 
que cua ndu 110 hay subíncJ ice se sobreentien-
de que la base es lu. Así: /' 

10" _ 1 .'. 108 - O, 
101 = 10 :. log IO = 1, 
1O~ = 100 log 100 = 2, 
Hf = 1000 :. Iug 1000 = ~, 

@ CONDICION DE POSIIILlDAD DE LA LOGARITMACION 
EN LA ARITMETICA DE LOS NUMEROS NATURALES 

Para (Iue d logari t lllo de un m'mlcro natural con TI;'specto a una !Jase 
dada sea otro numero nallll, ll, es necesariu que e l Il lmlero sea una poten
cia perfl'Cta de la base. 

Asi : Iog. ti = 3 purque 2- = 8 

pero 10Sa!j no es un nlmlero nalUral poTfl ue 8 no es u na potencia pcrrec
ta de ~; igua lmente lug 100 = t porque UF = l OO, pero log l ();j no es un 
m'1Il1el"O natu ral ponl ue 11M no es una potencia perrecta d e 10. 

.. EJfRCICIO 15 
En lad.1 UILO uc lo. GI"'-'S ~igukllll:~. I:)oCriba el 1", do ¡. polencia: 

1- 2~= .J . R. 10t;~ 4 = 2. I~ ""' =c. R . 1"" c=m. ,. :!I' = 16. R. 1"" 16 = -1. 1& So . , = l; . R. 1 .... l; = a + l . ,. 3-=27 . R. 1"", '1.7 = 3. 17. ij,-r = 518. R . 1 .... 518= x - 2. 
•• :J:i = 24;\. R. 1"", tU = 5. 1& al.< =b. R . log, b = J l; . ,. 

j~= I . R. Jug, 1 = 0. ID. a ft = Ib: . R . 1"" & = r¡ . 
& -1' = 64. R. Iq; I 64 = 3. OO. l;20 = a+b: R . l og, (o + b) = 20.. 
7. S~ = 2 .... K. log~ 2j = 2. 21. 1.,.. 9 = . ". R . 2. a 5' = 62;;. R . 1"". 6:!..J = 4. ... log, 16 = ... . R . 2. ,. 

(i" = a6. R. lug, :16 = 2. ,.. 1"" 1 = .... R . O. 
10. 7' = :¿AOJ . R. 1"", 2-101 = -1 . .. 1"" 5)2 = .... R . 3. 
H . 2"' =j l2- K. J og~ j 12 = g. "" 1"" 64 = . . .. R. O. 
12. 2'~ = IO:!.J. K. log, 1U2.j = 10. U. 1"" 72'J = . R . O. 
15. a1 =b. R . 1 .... b= 3. "- Jugo n !.l = . . . . R . 3. 
l< xn= m. R. 1"", m =6- 28. 1"" 10000 = .... R. ,. 

i l'ul-dC hallar: ... 1"" u? R. No. 30. JOS~ 211 R. No. 31. lag,. 36~ R. No. 
32. Siendo Jog;, x = 0. ¿q ue l'uc:tle C\.Cril.¡i ri R. a· = l; . 
33- ~i('lIdo 1",. ti = a. ¿que p uede l")Cribi,.? R . Q·=8. 

" ~lellUO I"g, fll = -l. ¿q ue nu rncl"O e. .1 R. 3. 
55. .' ielluo 1"". j I2 = 11+ 1. i(IUC numero a "' R. 2. 
5& Siendo 1"" 2-1 ;j = .'C - 1. ¿ll"C:' lI umero " . 1 R . ". 

Ha llar el n umero: 
37. CU)O Iog;, " l. R . ti l . 'D. Cuyo lO!;:¡ " ,. R. 625. 
58. Cuyo lOS. " ti. R. ... ... OlfO log. " 9. R. S12 . 
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NUMERaS PRIMOS Y COMPUESTOS, CAPlrUlO XVI 
MULTIPLOS y DIVISORES 

9 NUMERO palMO ABSOLUTO O SIMPLE es el quc sólo es divisible 
por si mismo y por la unidad. 

Ejemplo I 5,7.11 , 29.31,97. 

§ ,,",UMERO COMPUESTO o no primo es aquel que además de ser divi· 
sible por si mismo y por la unidad lo es por otro factor. 

Ejemplos I 
1" es compuesto porque odemm de se' & .. isibJe por 1 .. Y por 1, es divisible por 2 
y PO' 7; 21 es compuesto porque odemás de ser divisible por si mismo y pOf lo 
unodod es d,v"ibJe por 3 y por 7. 

160 
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@ MULTIPLO de un n úmero es el númeTo que contiene a éste un nú
mero exacto de veces. 
Asf, 14 es múltiplo de 2 porque 14 contiene a 2 siete veces: 20 es múl

tiplo de 5 porque contiene a 5 cuatro \'eces. 

Los múltiplos de un número se forman multiplicando 
este número por la serie infinita de los números naturales 
0,1, 2,3 .. . ... : luego, todo nl'lInero tiene infinitos múltiplos. 

AsI, la serie infinila de 106- múhiplos de 5 es: /' 

OX5=O 
1 x 5 = 5 
2X5 = 1O 
3x5 = 15 
4x5=20 
5X5=25. etc. 

[1 número 5 en este caso es el módulo de esta seTie infinita. 
[n general, la serie infinita de los múltiplos de n e5: 

OX,¡, l Xn. 2xn, 3xn. 4Xn. 5Xn ..... . 

§ NOTACION 

Para indicar que 10 es ml¡ltiplo de 5 se escribe: 

lO = m. de 5 

o también escribiendo un punto encima del mód ulo: 

10 = 5. 
Que 28 es múltiplo de 7 se expresa: 

28 = m. de 7 6 28=1. 

En general. para indicar que u es múltiplo de b se escribe: 

a = m. de b o a=b. 

@ SUBMULTIPLO, FACTOR O DIVISOR de un número Cf¡ el número 
que estj contenido en el primeTO un nl¡meTO exaclO de \'eces. 

Ejemplos I 
4 el lubrnYlliplO de 24 porque estó contenido en 24 ~s veces; 8 el loclor o divis.or 
de 6-4 porque estó contenido en 6-4 ocho veces. 
l OI diviSOfes de un número se llaman portes olicl/Olos (par les iguoln) de ese n(¡· 
mero. Así 5 el divisor de 20 ~ es uno porte olicuolo de 20 porque 20 puede 
dividirse en 4 portes iguales qve codo uno valga 5; 4 lombien es ,"",a parte oliclIOlo 
de 20 porque 20 puede dividirse en S partes iguales que coda uno valga 4. 
Porte alicuoio de un nUmero es, por tanto, una de 101 partes iguales en que se 
pvede·divKlir dicho n(¡mera. 
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9 NUMERO PAR es todo número múltiplo de 2. 
La fórmula general de los números pares es 2n, siendo n un número 

entero cualquiera, ya sea par o impar, pues si es Par, multiplicado por 2 
dará otro mimcro par, y si es impar, multiplicado por 2 dará un núme
ro par. 

Todos los números pares, cxcepto el 2, son compuestos. 

@ NUMERO IM'A. es el que no es multiplo de 2. La fórmula general 
de los números impares es 2" :t: 1, siendo fl un número entero cual

quiera, pues 2" represcnOl un numero par, que aumentado o disminuido 
en una unidad dará un número impar. 

8 EQUIMULTlPLOS son dO! o más numeros que contienen a otros un 
mismo número de veces. 

Ejemplos I 
14,24 r 32 son equimú1tiploli de 7, 12 r 16, porque el U contiene 01 7 dos vens, el 
24 contiene 01 12 dos veces r el J2 contiene 01 16 dos vece¡. 
PotO hollo. dos o móli equimúl'iplO$ de varios núm"'O$ dodos lie multiplicon éstos 
por un mismo foclor. los ptoducloli $erón los equimllltiplos de los números dados. 

Hollor Irel números que 5eOn equimúlliplos de 5, 6 Y 7. 

5)(4 = 20, 6)(4 = 24. 7 )( 4 =28. 

20. 24 r 28 son equimúhiplos de S. 6 y 7. 

@ EQUIDIVISORES 

Dos O más números son equidivisore5 de otros cuando están conteni
dos en 6tos d mismo número de veces. 

Ejemp~ I 
S. 6 Y 7 son equidivÍSOfes de 20, 24 r 28, porque el S está contenido en el 20 coo· 
Iro veces. el 6 en el 24 cootro veces r el 7 en el 28 evotro veces. 
Poro hollor dos o más equidivisores de m.os nUmeros dados bosto dividir estos 
números pOf un milmo número. los cocien/.s serán los equidiviloOreli. 

Hollor tres e<¡vidivisOfes d. 10$ nÚ<nerO$ SO, 80 y 90. 

SO + 10 = 5, 110 + 10 = 8, 90 + 10 = 9. 

5,8 y 9 son equidivisores de SO, 80 r 90. 



MUL TIPLOS '{ DIVISORES • 163 

.. UERCICIO 76 

1. ¿CuállIO$ tliviliOro l iene un número primo? 

2.. Digase si los números siguienlo:'S liOlI o 110 primos y por qUl!: 13, 17, 19, 
24. 31. :17. 38. 45. 68. 79, 111 . 324. 

S. De los números siguientes. decir cuáles 5011 primos y cuáles son rom· 
puc,¡(os; 12. 57. 43. Si, 9i. 124, 131.191. 

• . ¿Cuántos múlliple>!; l icne tllI lIúmero? 

!l. ¿Cuál es el lUenor múltiplo tle un número? 

6. ,,'ormar cualro múlliplos de OIda uno de 105 "úmeros 5. 6. 12 Y 13. 

7. H allar lodO!i 1O!i múlt iplos menores que 100 d e los nlÍlllefO$ 14 y 23. 
8. H allar los mulliplos menores que 400 de 1O!i lIumer05 45, 56. 72 Y 87. 

9. :,i un 1I("llcro es mullil'lQ de ono. ~qué C$ k le tlel p rimero? 

ID. lCu.11 ... '5 el C<."!iitlun de dividir un n umero entre UIIO de 5U5 divisore5t 

11 . ¿Cuál C$ el mayor divisor de 784? lY el menor? 

12. ¿Son ooll1I'Ul'!iIO$ lodos [os IIUIIINOS pares? ¿Son pares lodos los numeros 
oompul'$losl 

13. ¿Son prinu)I; u,,1os 10$ numeros impares? ¿Son impares 1000$ los lIumeros 
primos? 

a . Diga cn:lla liOlI 1Ql; I t0:5 lIlenora lIIimcros que se p ueden ají;H.!ir a un 
nlÍmero par par" hacerlo impar. 

l!l. D1b"3. cuáles son los lrt:S menora Ilúmeros que se deben res tar de un 
número par para hacerlo impar. 

16. Diga cu:lh."5 $011 1(Ji!; tre~ lIulllerOil mcnores quc se puedell ajíadir a un 
numero impar para hacerlo par y cu :lh.'5 se deben restar COII el mismo 
objeto. 

17. Mencione Ires panes alicuotas de 45. lÚ 9 palte alicuota de 451 lY 7 . 
y 8.}· 151 

18. Halle cuauo equ nnultiplos de 10$ n úmeros 8. 12. 14 Y 1(j. 

19. H alle ocho equimúhipl05 de 7. 8, 9. 10. 11. 13. 24 Y 56. 

20. Halle Ul'S equidivi50l'l'S de 24. 48 Y 96. 

21. Halle cinco Ctjuidivisoces dI.' 120. 240. 500. 780 Y 555. 
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PRINCIPIOS FUNDA MENTALES 
DE LA DIVIS IBILIDAD 

P I 

WITlIIO XVII 

9 1. TEOREMA 
Todo número que divide a otl'OI nriot, diTidc a IU .uma. 
Sea el número 5, que divide a lO, 15 Y 20 (hipótesis). Vamos a pro

bar que 5 divide a lO + 15 + 20 = 45, o sea que 10 + 15 + 20 es m. de 5. 
En efecto: 1O=5x2; 15=5x3; 20=5x4. 

Sumando miembro a miembro esW igualdades. según la ley de uro
fonnidad de la suma, tmemos: 10 + 15 + 20 = 5 x 2 + 5 x a + 5 x 4. 

Sacando el factor común 5 en d. KgUndo mianbro de esta última 
igualdad. tenemos: 10 + 15 + 20 = 5(2 + 3 + 4) 

o la. 10+15+tO=6x9 
lo que nOl da que la suma JO+ 15+20. o sea 45, contiene a 5 nueve veces; 
luego, 5 di.vide a la suma 10+ 15+20. que era lo que quedamos dem06trar. 

IIIMOSTlACIOH GlNDAl. 
sea el número n que divide a los númtr05 /J, b Y e (hipótesis). Vamos 

a probu que n divide a la suma a + b + e. 

( 1) Como eot .. -. ... primeroa leormw que ... dnI-.aq. ~ en Qd..II __ 
d=-nd6a con aómttOl como prcparaci60 pan. ... ~ ~I CXIa kvOIL 

, .. 
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En r:fo:LO: Sea q el cocientc de d ividir a cmre n, q' el coc ie~lt.c d c 
dividir b entre ti y q" el cociente de di vid ir centre n, Como el dividen
do es el producto del divisor por el cociente, tend remos: 

a = Jlq 

b = nq' 
e = IIq" 

Sumando micmlJro ;¡ nHembro estas iguald .. de5, tenemos: 

a + b + e = "'1 + Plq' + "'1" 
Sa(:ando 11 fac tor Conli'lIl: 

a + f.¡ +c= n(q + '1' +q") 
lo que nos dicc ljlle a + f.¡ + c con tiene .. JI un númeTO ex .. cto de veces, 
q + q' + q" \'cces, o sea que" divide a 1 .. suma a + ¡, + e, que t.'Ta lo que 
querlamos demosu .. r. 

8 11. n:OUMA 
Todo número que no dhide a otros nuios dhidl,> a su suma, si la 

suma de los resilluos que reo;;ultan de dhidir éstos entre el número que 
no los dil ide, es dhisible por este número, 

Sea el númcro 7, quc rm dh'ide a 1;" ni a 37. ni a -{6, pero el residuo 
ele dh ¡d ir }.; entre i es 1. el de di \ ¡di r 37 entrc 7 es 2 y el tle dividir 46 
entre 7 es ~, ) la 511ma de estO$ rt.'S id uos, 1 + 2 + ~ = 7, es didsible por 7 
(hipUlcsis). 

\ 'amos a prubar que 7 di, ide a l:i + 37 + 41; = !lIS (tesis). 

En electo: 1" 7)( 2 + 1 
;i7=7x5+:! 
-Iti = 7 X 'i + -I . 

Sum¡muo estas igl1aluade.~: 

15 +:17 + -Ili = 7 x:! + 7 x 5 +7 x 1>+ I +2+ 4. 

Sacando laClUr comiln 7; 

15+ :17 + '¡Ii = o(:.! + 5 + li) + (1 + 2+ .1 ) 
o sea 15 +31 +-&6 = 7 x]3 + 7. 

Ahora hiell, <:11 el ~q;lI ndo mil'lllbro, 7 divide ;¡ 7 x 13 punlue es un 
nlúhiplo de 7 ) di viue a 7, porque tOOO n{lInero C!i di,islulc por si mismo; 
luego, i dl\'ide a su sum;1 ] j + 37 + .It\ o st __ a !l/l, porquc según el teorcma 
a11lerior tooo !U'uueru \jUl' di\ Ide .. ot ros di, idc a su suma, IJlU: e ra lo que 
queriallll'" dClllustrar. 

DIMOSTRACIOH GENERAL 

Sea ti nÚIllt'ru 11 que no diVide a 10$ números a, b n i c. 
Se" r el rt'~lduo de d" Idir a cune 11 ; r' el residuo de dividir ú entre '1, 

T" el reSiduo tic dh idir e entre ti y la ~uma T + T' + T" diVisi ble por " 
(hlplle§is), 
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Vamos a probar que 11 divide a a + b + e (tesis). 
En efecto: Siendo q el cociente de dividir a entre 11, q' el de dividir 

b entre 11 y q" el de dividir e entre 11, tendremos: 

a =nq+r 
b = nq'+r' 
c = 1Iq" + r" 

porque en toda división inexacta el dividendo es igual al producto del di· 
visor por el cociente. mis el residuo. 

Sumando miembro a miembro estas igualdades, tenemos; 
a + b +c= 1Iq + nq' + nq" + r+r'+,-". 

Sacando n factor común: 

a + b + e = n(q + q' + '1") + (r + r' + r'') . 
Ahora bien: 11 divide al sumando lI(q + q' + q") porque este número 

es múltiplo de 11 y divide al ~umando (r + r' + r") porque en la hipótesis 
hemos supuesto que la suma de los residuos era divisible por TI; luego, si 
TI divide a cstos das sumandos, tiene que dividir a su suma, que cs a+b+c, 
porque según el teorema anterior, todo número que dÍ\'ide a varios su· 
mandos, divide a su suma. Luego. 11 divide a a + b + c, que era lo que 
querlamos demostnr. 

8 111. TEOREMA 
Si un número di\'ide a todos los sumandos de una suma, menos a 

uno de ellos, no dhide a la ~uma, y el residuo que se obtiene al dhidir 
la suma entre el número, es el mismo que se obtiene dh'idiendo el Su
mando no dh'isible entre dicho número , 

Sea el número 5, que divide a 10 y a 15 pero no divide a 22, siendo 
2 el residuo de di\'idir 2'l elllre 5 (hipótesis) . . Vamos a demostrar que 5 
no diddc a 10 + 15 + 22 = 47 Y que el residuo de dividir 47 entre 5 es 2, 
igual al residuo de dividir 2'¿ entre 5 (tesis). 

En efecto: 10 = 5 x 2 
15=5x3 
22=5x4+2. 

Sumando miembro a miembro estas igualdades, según la ley de uni· 
fonnidad, tenemos: 

10 + 15 + 2'l = 5 x 2 + 5 x 3 + 5 x 4 + 2. 
Sacando el factor común 5 en el segundo miembro, tenemos; 

10+ 15 + 2'l = 5(2 + 3 + 4)+2 
otea 1O+16+22 = 5 x 9+ 2 

y esta última igualcbd demuestra el teorema, pues ella nos dice que el 
número ti esta t.:ontenido en la $uma 9 veces, pero no exactamente, pues 
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sobra el rdiduo 2, luego 1) no divide a 10 + 15 + 22. Ademá5, ella n05 dice: 
que e:1 residuo de dividir 10 + 15 + 22 entre 5 es 2, igual al residuo de di
vidir 22 entre 5. 

DIMOSTUCtOH GIHIIlAL 

Sea el número n que divide a a )' a b, pero no divide a e; ~a T el 
Tesiduo de di\'idir e e:ntre ti (hipótesis). VamOli a demostrar que rI no di· 
vide a a + b + e )' que el residuo de dividir la suma a + b + e entre n es 
el mismo que el de dividir e entre ", o sea r (tesis). 

En ern:to: LlamemOli q al cociente de dividir a entre n; q' al cocien
te de dividir b entre n; q" al cociente de dividir e entre n siendo" el resi· 
duo de esta división. 

TendremOli: a = nq 
b=nq' 
e = nq" + r. 

Sumando minnbro a miembro «las igualdade5, tennnos: 

a + b'+ e = nq + nq' + nq" +,. 
o .. a +b c"" ~f + 9· + 9") + ,. 

)' esla última igualdad d~uestra el teorema, pues ella nOS indica que el 
número n no está contenido en la suma a + b + e un número exacto de 
veen, pues está contenido en ella q + q' + q" veca pero sobra el residuo r ; 
luego. n no divide II a + b + c. 

Además, ella nos dice qu~ el residuo de d ividir 4 + b + e entre n ClJ', 

que es el mismo residuo que rcsulta de dividir e entre n. Luego queda 
dem05lrado lo que nos proponíamos. 

@ IV. nOIlMA 

Todo numero qm.' dhi{!l- :1 nlm dhid(' a '\u .. múltiplos. 
Sea el número 5, que divide a 10 (hipótesis). Vamos a probar que 

5 divide a cualquier múltiplo de 10; por ejemplo, a 10 X 4 = 40 (lcsi5). 

En e(eao: 10 )( 4 = 10 + 10 + 10 + 10. 

Ahora hien, 5 divide a todos los sumandos 10 del segundo miembro 
por hipótesis: luego. dividid a 5U suma que es 10 )( 4 o sea 40, porque 
hay un teorema (238) que dice que todo numero que divide a varios su
mandos divide a 5U 5uma; luego , 5 divi~e a 40. que era lo que querlamos 
demostrar. 

DlMOSTaACION GlWlaAL 

Sea el número" que divide al númn-o o (hipótesis). Vamos II probar 
que" divide a cualquier múltiplo de a, por- ejemplo a ab (tesis). 

En ern:to: 011 = .+.+.+ • . . ....• VectL 
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Ahora bien: n divide a todos los sumandos o: del segundo miembro 
por hip6tesis; luego. dividir;i a 5U suma. que es o:h. porque hay un teore· 
ma (238) que dice que todo número que divide a varios sumandos divide 
a su 5Uma; luego. n divide a o:h, que era lo que queriamo:; demost.rar. 

ev. TEOUMA 
Todo número que dh'ide a otros dos. dh'ide a su diferencia . 
Sea el número 3, que divide a 18 y a 12 (hipótesis). Vamos a probar 

que 3 divide a la diferencia 18 - 12 = 6 (tesis). 

En efecto: 18=3x6 
12 = :J X4. 

Restando miembro a miembro cstas igualdades. tenemos: 
18- 12 = 3x6 -3x 4. 

Sacando 3 factor COmlln en el segundo miembro: 
18- 12=3(6-4) 

o IN . ' -12=3)(1 
lo que nos dice (Ille la diferencia 18 - 12. o sea G, contiene a 3 dos vcees, 
o sea, que 3 divide a 18 - 12. que era lo que queríamos demostrar. 

DIMOSTRACIOH CiiINUlAL 

Sea el número n que divide a 12 y a h siendo 12 > b (hipOttsis). Vamos 
a probar que:: '1 divide a 12 - h (tesis). 

En erecto: Sea q d cociente de dividir a entre" y q' d cocieme de 
dividir h entre n . Como en toda división exacta el dividendo cs igual al 
producto del divisor por el cociente, tenemos: 

a = nq 
h = nq' 

Restando miembro a miembro estas igua ldades, según la ley de uni· 
lonnidad de la resta, tenemos: 

a - b = nq - nq'. 
Sacando n factor común en el segundo miembro: 

a - =- ~ - " 
lo que nos dice que la diferencia a - h contiene a 71 un número exacto 
de veces q - q' vKa; luego, " divide a la diferencia a - b, que era lo 
ljue queríamos demO$trar. 

@ VI. TEOREMA 
Tocio número que no divide a otros dos, divide a su diferencia si 

los residuos por defecto que resultan de diVidir estos dos numeras entre 
el número que no los dMde son iguales, 
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Sea el número 5, que no divide a 28 ni a 13, pero el residuo por de
fecto de dividir 28 entre :) es 3 y el residuo de dividir 13 entre:; también 
es 3 (hipótesis). Vamos a probar <Iue 5 divide a la diferencia 28 - 13 = 15 
(tesis). 

En efecto; 2H=5x5+3 
13 =5 x 2 +3. 

Restando miembro ;\ miembro estas igualdades, tenemos; 

28- 13=5x 5-5x2+3-3. 

Sacando 5 faClor comú n el1 el segundo miembro: 

28 - 13 = 5{5 - 2) + (3 - 3) 

Y como 3 - 3 = O, nos queda: 

28- 13=5{5-2) 
olea 28-13=6 x 3 

lo que I10S dice l¡Uc: la diferencia 28 - 13, o 5C'a 15, contiene a :; tres veces; 
luego, :; divide a la diferencia 28 - 13, que era lo que queriamos demostrar. 

DlMOSTRACIOH GlNIAAL 

Sea el número '1 que no divide a o. ni a /1 ; r el residuo de di\' idir ti 

enlre n y Ú entre ti (hipótesis). VamO!; a probar que,. divide a la dife
rencia ti - b. 

En efecto: Siendo q el cociente de dividi r a entre n y q' el cocieme 
de dividir ú entre n, como , e5 el residuo en ambos casos, tenemos; 

a = ,¡q+' 
ú = nq' + ,. 

Restando estas igualdades: 

0.- Ú = 1Iq - nq' +, - , 
Y como , - , = O, nos queda: 

0. - b = ,¡q - nq'. 
SaClndo 11 faClor común: 

.- b = n(q -q1 
lo que nos dice que la diferenda a - b con tiene a 11 un número ex.aCIO de 
veces, (q - q') \'cces o sea que n divide a la diferencia a - ú , que era lo que 
quedamos demostrar. 

8 VII . TEOREMA 
Todo número que dh ¡de a la suma de dos sumandos )' a uno de 

éstos, tiene que dh'idir !tI otro sumando. 
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Sea la su ma 8 + 10 "'" 18. El numero 2 divide a 18 y a 10 (hipótesis). 
Vamos a probar que "1 divide a Il (tesis). 

[n de~to: 18 - la = 8. 2 diyidc a t i! y a 10 por hipótesis; luego. lie· 
IlC (Iue di> id ir a 511 dil erencia 8, porque hay un tcorema (242) qlle dice 
!Iue t()l:l" m'ullero que dh ide a o tros dos divide a 511 diferencia; luego, 
1 divide:. ti, (jue cra lo <¡ue queriilmos dcmost rar. 

DDoIOSTItACIOH GENlRAL 

En la smna o. + Ú = 5. el nllmero " divide a J y al sumando 11 (h ipút ("
Si5). Vamos a probar que 1i divide al OIro sUlllando Ú (tesis). 

[u cft"1.to: J-o. = u. [1 numero 11 divide a J y a n por Ilipútesis, lue· 
go tiene que dividir a 511 diferencia ú porque hay UIl teorema tlue dice 
(242) que tocio Húmero que di\' ide a Olros (los di\'ide a su diferencia. luego 
11 divide a Ú, que era lo 'lile IllIcri:IIIlOli dellll~trar. 

§ VIII. TEOREMA 
Todo número que dh'idc a uno de dos sumandos y no dhidc al 

ofro , no dhidf a la suma. 
Sea la suma l a + 13 = 23. El numero 5 divide a 10 y 110 di\ide a 13 

(hipúlC$is). Vamos a probar I¡ue ,í 110 (livide a ,3 (luis). 
[n cfca.o: 23 - 10 == 1:1. Si 5 divitlina a 13, LOIUO 5 di\ ide a I U (por 

hipolesis), tendría tlllC di\ idir a la dif..:re lllÍiI elllre 1:1 )" 10. que L'1i 13. por· 
q ue todo número quc rli\ _de a ot rlfi dos di\ idt· a su diferelltia, pero u 
imflO\ihle 'Iue .:; di\idil a I j. porque \ :. LOlllr:. lo 'IIIC liemos supuesto : 
luego, r. no di\ide a 23,( 1) 

DlMOSTRACtON GIHIR.A.L 

Sea la ~uma (J + Ú ""' J . FI numero 11 di\ide;t ti Y 110 divide a 1) (hipO
tcsis). V .... mos iI probar qu..: " nu di\·idt' a s (u·sis). 

EH clCl..tu: J - 11 = Ú. Si 11 di\ Jl"nt a s, c::omo " di\ ¡<le a 1I por hipótesis. 
tendría quc di\idir a la dilcrelllia entre j y 11 '1uc es Ú, p()Hjlle lodo 11\"" 
mero ' Iu t: llivide a OtrOS dos divide a su difercllL.ia, pero es imposible quc 
11 divid;1 a ú porque va lOlltra lo que hemos SU pllt·~It>. luq;o 11 no divide 
a s, quc na lo qUt ljueriaulf>s demost rar. e IX. TEOREMA 

Todo número que di\'ide al dh'idendo }' al dhisor de una dhisión 
inexacta. dh'ide al residuo . 

Sea la divisiún 2~ ~ t:I nílmcro 3 dividt al di\'idcndo 24 y al divi. 

sar 9 (hipúl t'Sis). Vamos a probar quc 3 divide al r~iduo 6 (It$is). 
En loda divi~iútl inexacta el rc~iduo por ddcClO es la diferencia elllre 

el dh'idcudo y el produno del dj\"Ísor por Id cocicllle; luego: 

21 - 9 x 2 ""' 6. 
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Ahura bien : En la diferencia anterior 3 divide a 24 y a 9 por hipó. 
tesis. Si a dhide a !l. tiC'ne que dividir a 9"x :! que es un ImHliplo de 9. 
porque hay un lcorema (2fl) que dice (Iue todu Illlmero (Iue di"ide a o \,ro 
dividc a sus múltiplus. )" si 3 divide al minucndo 2-1 y al sU5lrat'udu 9 x 2, 
dene quc di, idir a ~u diferencia que es el residuo 6, poHlue [od\l IlL11lleTtl 
que di, idr a (¡ITUS do~ di ,· id~' a SIl difrn'ncia: Illcgo, ;i di"idc a (i. que cra 
lo que (lue ri:l1l1os deUloSlr:tr . 

DEMOSTltACION GENERAL 

Sea la divisit',n out. FI IlU11lt'TO " di"ide a l dividendo D y al di\isor d 
R , 

(hipt; [l'5 i5). Vamos a probar que n divide al residuo R (Icsis). 

En efct:IO: D - dc= R. 

Ahora hien. en la dilnemia a lllerior " divide a D y a d por hipt'tcsis. 
Si 11 di,ide a 11 tiene que di,idir a de ponlue lodo IIUlllt·ro (lile di"ide a 
Olro, di, idc a 511S IlIÚlliplu~ y si 11 diVIde a V y :, de tiene que d i, ¡(Iir a Sil 

diferen<..ia, que es U . porque todo "úmero que di\'iclc a OITUS dos, di,'id(' 
a su dil c rCil(.ia ; luego, t, di,·idc.1 /l , '1ue era lo que «11t'1 jamos (IemOSlrar. 

e x. TEOREMA , . . • o o, • 

Todo número que dlnde al dln sor )' al toesto de una dmslón me
xacta , di\ide al dividendo . 

Sea la di",isiun ~ l}. El numcro 2 di"idc al di,'isor o y al rbiduo 

fX'r defecto " (hipólesis). Vamos a prolhlr que 2 divide al di"idendo 21:1 
(tesis). 

En efeoo: En [oda división inexat la el dividcndo es igual :tI produc· 
to del divisor por el rociellle más e l n ."!iiduo; Imogo: 

28 = 8x3 + 4. 

Ahora bien. 2 divide a 8 ya " por hipUlesi~. Si 2 divide a 8, liene 
que dividir a S x:l, tlue es un múltiplo de 8, poT<III C todo nllmero que 
di\'idc a Otro, dividc a sus lIlúhiplos, )' si :! di"idc a ti x 3 y a -l. liene que 
dividir a su suma porque hay un lt'orell1;! (238) q ue dice que lodo numero 
(Iue divide a o tms v3Tios diVide a su SlII ll<1; luego. 2 divide a 1¡;. (llIe era 
lo <¡ue (jucríamos dCI1l{)suar. 

DlMOSlltACIDN GlNERAL 

Sea la di"isiün Dl!!. Sea el numero 11 que divide a d y a R (hipótesis). R , 
Vamos a probar <¡ue 11 di"ide a D (tesis). 

[n c h.'Clo: D = dc+Ro 

Ahor;! bien, Il divide a d y a R por hipótesis. Si 11 divide a d, tiene 
que dividir a de porque hay un tcarem;! que dice que lodo numt.TO que 
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divid t a otro, di\'ide a sus mulliplos, y si n dividt a de y a R, tiene que di
vidir a su suma, que es D, porque lOdo numero que divide a Otros dos 
divide a su suma (238); luego, n divide a D, que era lo que queriamos de
mostrar. 

.. EJERCICIO 11 

1. tQue es la ~uma o.Ie un múltiplo de 5 COn Olro múltiplo de 5~ ~POT qul!} 
Z. ¿Por qué no puctl.e ser impar la suma de dos numeros pares.' 
3. ¿Que da!iC de número será la suma de lro: mimeTO$ pares? ~Por qul!1 
... ¿Es par Il 1111J.131' la suma de dos llIimcros impar~? t Por qut? 
11. ¿Xr'; divisi ble por á la suma de 17, 21 Y 371 tPor qul!? 
6. ¿Sed divisible por 5 la suma de 9, 11 Y 251 t Por q ué? 
7. ¿&r";' divisible po r 5 la suma de 17, 21 Y 361 {Por qul!? 
8. {Sed divisihle por 3 la suma de 6, !l Y II? {Por qué? 
g. Si un uumero divide al sustraendo y al resto, d ivide al minuendo. ¿Por 

""', 
10. Dig"', sin dCClU:ll la división, m:11 es el TC!>iduo de di \·itlir la suma de 

11 . 1.1 '1 21 Cl1 tre 7. ¿Por (juc? 
11. DIga, sin dCCluar la d ivisió n, cu;!l t'5 el residuo de dividir la suma de 

21 )' ;j.) entre á . ¿Por q ué? 
12. ¿L. pilT o imp¡tt la 5uma de un número pilr con uno impar? {Por q ué? 
13.. ¿3 divide a 91 ¿I'or qul! divide a 'l7 ~ 

1... ¿Qué es /a di lercncia entre un mu/ti plo de 11 y otro múltiplo de 1I? 
¿Po r qué? 

111. Si un numero di\'ide al minucndo y al reslO, ¿divide al su!itracudo? 
¿I'or qué1 

16. {Di\·idc 7 a 21 y 35? {Dividirá a 14? ¿Por qul!? 
17. iÜ par o impar la diferencia entre dos números pares~ ¿Por qué? 
18. ¿ü .. .h~isib l c por 2 la diferencia de dos númCTOS impares? ¿Por que? 
19. ¿Di~ide :; a la diferencia de l 3'l Y 2671 ¿Por qué? 
20. (Es divisible por 2 la dilcrenda entre un numero par y uno impar? 

¿Por que? 
21. {Divide 3 a 1!J y 2H {Dividid a 401 ¿I'or qué? 
22. Si un nílmero d ivide al sustraendo y no divide al resto, ¿divide al mi· 

nuendojl ~Por qué? 
23.. (Qué d~ de número es el residuo de la división de 1.10$ númerO$ parC5, 

si 10$ hay? ¿Por qul!? 
24. Si el dividor y el rC$l.O de una divi$ión inexaCla $On muhiplos de 5, ¿q llol! 

ha de ~r el d ivide ndo? ¿Por qué? 
211. El residuo de la división de 84 enlre 9 es 3. Diga s.in efoouaJ; la división, 

¿cuá l .i>Cra el residuo de dividir 168 e nlre 28: 28 enlre 3. 
28. ¿Que da§c de numeros .son los multiplos de los números pares? ¿Por qué? 
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CARACTERES DE DIVISIBILIDAD CAPITULO XVIII 
8 CARACTERES DE DIVISIBILIDAD son ciertas señales de los números 

que nos permiten conocer, por simple inspección. si un n(,meTO es di· 
visible por otro. 

8 DIVISIBILIDAD PO. LAS POTENCIAS DE 10 
Sabemos (178) que para dividir un numero termina

do en ceros por la unidad seguida de ceros. se suprimen 
de la derecha del nllmero tantos ceros como ceros acom
pañen a la unidad, )' lo que queda es el cociente exac-
to, Así : l' 

850+ 10=85 
12500 + 100 = 125 
18000 + 1000 = 18, etc. 

Luego. un número es divisible por 10 cuando termina en cero, por· 
que suprimiendo csle cero queda dividido por 10 y lo que queda es el co
Gente exacto. As! 70, I SO Y 1560 son divisibles por JO. 

Un número es divisible por 10: = 100 cuando termina en dos ceros 
porque suprimiendo estos ceros queda dividido por lOO y lo que queda 
es el cociente exacto. Así 800: 1400 y 13700 son divisibks por 100. 

Un número es divisible por 1()3 = 1000 cuando termina en tres ceros; 
po!' lO" = 10000 cuando termina en cuatro ceros; por UP = 100000 cuando 

173 
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termina en cinco ceros, etc. AsI, 8000 es divisible por 1000; 150000 es di· 
visible por 10000; 800000 es divisible por 100000, etc. 

En general, todo número terminado en ceros -es divisible por la llni
dad 5egllida de tantos ceros como ceros haya a la derecha del número. 

DIVISIBILIDAD POR 2 

@ TEORlMA 
Un número es divisible por 2 cuando termina en cero o cifra par. 

1 ) Que el número termioe en cero. Sea, por ejemplo, el n~mero 40. 
40 es divisible por 10 porque termina en cero y 10 es divisible por 2. Aho
ra bien. si 2 divide a l O, tiene qlle dividir a 40, que es mültiplo de lO, 
porque todo número que divide a Otro, divide a sus múltiplos. 

2 ) Que el número termine en cifn par. Sea, por ejemplo, el núme
ro 86_ Descomponiendo este número en decenas y u.Jidadcs. tenemos: 

81=-80+1. 
En la suma anterior, 2 divide a 80 porque termina en cero y también 

d ivide a 6 porque todo número par es divisible por 2; luego, si 2 divide a 
80 y a 6, dividirá a su suma 86, porque todo número que divide a varios 
sumandos divide a su suma (238). 

3) Que el número no lermine en cero ni en eifn par_ En este caso 
~I número termina en cifra impar y no es divisible por 2. 

Sea, por ejemplo, '.)7 = 90 + 7. 2 d ivide -a 90, pero no a 7; luego. no 
divide a su suma, que es 97, porque hay lln teorema que dice que si un 
número divide a un sumando l' no divide al otro, no divide a la suma (ill). 

Además. el residuo de dividir el número entre 2 es e l que se obtiene 
dividiendo por 2 la cirra de las llnidadcs (240). Este residuo, cuando exis
te. siempre cs 1. 

DIVISIBILIDAD POR 5 

§ TEORfMA 
Un numero es divisible por 5 cuando termina en cero o cinco. 

1) Que el numero tenrune en cero. Sea, por ejemplo, el número 70. 
70 es divisible por 10 porque termina en cero, y 10 es divisible por 5 por
que lo contiene 2 veces. Ahora bien, si 5 divide a 10. dividirá a 70. que 
es multiplo de lO, porque todo número que divide a alTO, divide a sus 
múltiplos. 

2) Que el número termine en cioco. Sea. por ejemplo. el nllme
ro 145. Descomponiendo esle número en decenas y unidades. tendreTTK>5: 

1.=140+1. 
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En la suma anterior, 5 di\' ide a 140 porquc termina en (('fO, y tam
bién divide a 5 porque todo número es divisible por si mismo; luego, si 
el 5 divide a HU y a 5, dividirá a su suma, (Iue es 145, porque todo numero 
que divide a vllrios su mandos, divide a la suma. 

3) Qut' el número no termine en cero ni cinw. En es(e caso el m 'l
m('fO no es divisible por 5. 

Sea, por ejemplo, 88 = &l + 8. 5 divide a SO, pero no a 8; luego, no 
divide a 88, porque si un número divide a un sumando y no divide al otro, 
no divide a la suma. 

Adem,is, el residuo de dividir el número el1lre 5 es el que se obtienc 
dividiendo erure [; la cifra de las unidades (240). Asf, el residuo de dividir 
88 entre 5 es el que se uLtient' dividiendo 8 entre 5, o sea, 3. 

DIVISIBILIDAD POR 4 

@ TlORlMA 
Un número es divisible por 4 cuando _ dos últimas cifras de la de

recha son ceros o (orman un muhiplo de cuatro. 

1) Que las dos últimas ci(rall de la der«ha .sean ceros. Sea, por ejem
plo, el numero fiOO. 000 es (livisible por 100 porque termina en dos ceros, 
y 100 l'S di\'isible por 4 porque lo contient' 25 ve<:es: luego. si 4 divide 
a lOO, dividiri a 000, que es múlüplo de lOO, porque tudu número que 
divide a otro, divide a sus múltiplos. 

2) Que las do; úhimas cifras de la derecha fOl'men un múltiplo de 4. 
Sea, por ejemplo, el número -116. Desco,nponiendo este número en ceno 
lenas y unidades, tendremos; 

n 6 =400 + 16. 
En la ~ma ant('rior, 4 divide a 400 porque termina en dos ccros, y 

a 1ú, por suposió,ín, porque hemos supuesto que las dos últimas cifras 
forman un múltiplo de 4; luego. ~i el 4 divide a 400 y a 16, dividirá a su 
suma, que es 4H>, porque si un numero divide a varios sumandos, divide 
a la Sllma. 

3} Que las dos últimas cifras de la derecha no sean t:erOli ni formen 
un múltiplo de 4. El numcro no es divisible por 4. 

Sea, por ejemplo, 314 = 300 + 14. 4 di\<ide a 300, pero no a 14; 
luego, no divide a su suma 314, porque todo número que divide a un 5U ' 

mando y no di\' ide al a iro nu divide a la suma. 
Adelllás, el residuo de dividir el número el1lre 4 C5 el que se obtiene 

dividiendo enlre 4 el número que forman las dos úllimas cifras de la de
recha (240). Así, el residuo de dividir 314 entre 4 es el residuo de dividir 
14 entre 4, o sea, 2. 
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§ TEOREMA 
Un númtro es divisible por 26 cuando SUA dos últimas cifras de la 

derecha son Ctl"05 o forman un múltiplo dt 26. 

1) QUt 133 dos últimas cifras de la dtt«ha IC3:n ceros. Sea, por ejem
plo, el número 800. 800 es divisible por 100 porque termina en dos ceros. 
y 100 es divisiblt por 25 porque lo contiene 4 veco; luego, si 25 divide 
a 100, dividirá a 800, que es multiplo de 100. porque todo nümero que di· 
vide a otro, dividt a sus múltiplos. 

2) Que las dos últimas ciúas dt la der«ha formen UD múltiplo de- 211. 
Sta, por tjemplo, el numero 650. Oc!scomponicndo este número en cente
nas y unidades, ttndrtmos: 

6IiO = 600 + 50. 

En la suma anterior, 25 di\' ide a 600 porque tennina en dos ceros, y 
d ividt a 50 por suposición, porque hemos supuestO que las dos últimas 
cifras forman un múltiplo de 25. Luego, si el 25 divide a 600 y a 50. di
vidirá a su suma, qUt es 650, porque todo númno que divide a varios 
sumandos dividt a la suma. 

3 ) QUt las dos últimas cifru de la del't!<ha no sean ceros ni formen 
un múltiplo de 26. El número no es divisible pOr 25. 

Sta, por ejemplo. 834 = 800 + 34. 25 divide a 800, pero no a 34; lut
go, no divide a la suma, porque si un numero divide a un sumando y no 
divide al OtrO, no divide a la suma. 

Además, el residuo de dividir el número entre 2(j es el que resulta dt 
dividir el numero que forman las dos últimas cifras entre 25. Asl. el rt
s¡duo de dividir 834 efllre 25 es el de dividir 34 entre 25, o sea, 9. 

DIVISIBILIDAD POR 8 

8 nOREMA 
Un número es divisiblt por 8 cuando SUA tres últimas cifras de la 

derecha son ceros o forman un multiplo de 8-

1) QUt las Un últimas cifras dt la derecha aca.n cer06. Sea, por ejtm
plo, el númtro 5000. 5000 es divisible por 1000 porque termina en tres 
ctros, y 1000 es divisible por 8 porqut lo contiene 125 v«es; luego. si el 8 
divide a 1000, dividirá a 5000, que es múltiplo de 1000 porque todo número 
que dividt a otro, dívide a SU5 multiplos. 
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2 ) Que las tres úhirnas cifras de la derecha formen un múltiplo de 8 
Sea, por ejemplo, el número 6512. Ot:l;Componiendo este número en mi' 
llares y unidades. tendremos: 

6512 = 6000 + 512. 

En la suma amerlor. 8 divide a 6CKlO porque termina en tres ceros, y 
a 512. por suposición. porque hemos supueslo que el número formado 
por las tres ú!rimas cifras es mUlliplo de 8: luego. si el 8 divide a 6CKlO 
y a 512. di\·idirá a su sIIma. que es r,512. porque si un número divide a 
todos los ~tlmandos. divide a la suma. 

3) Que las .tres últimas cifras no sean ceros ni formen un múlti
plo de 8. El nllmero no es divisible por 8. 

Sea, por ejemplo. 7124 = 7000 + 124. 8 divide a 7000. pero no a 124: 
luego. no di\·ide a la SUllla 71~4. porque si un número di\·ide a un suman· 
do y no divide al OIro, IIV divide a la suma. 

Además, el re!iiduo de dividir el numno entre ti es el que resulla de 
dividir f'I numero que forman las tres últimas cirras de la derl'Cha entre 8. 
Así. el residuo de dividir 7.124 emre 8 es e l de divirlir 124 ('ntre 8, o sea. 4. 

DIVISIBILIDAD POR 125 

@ nOlEMA 
Un número es divisible por 126 cuando sus lJ"es úhjmas cifras de la 

derecha son ceros o forman un multiplo d e"...-125. 

1) Que las ua última~ cifras de la deredla sean ceros. Sea. por 
ejemplo. el número 8000. 8000 es di \·isihle por 1000 porque termina en 
trCli ceros. y 1000 es divisible por 125 porclue lo contiene 8 veces: luego. si 
125 diVide a 1000. dividirá a 8000, que es múltiplo de ]000, porque todo 
nUmero que divide a otro. divide a sus múltiplos. 

2 ) Que las tres ultimas cifras de la derecha fonnen un muhiplo 
de 12;11. Sea, por ejemplo. el número 4250. Descomponiendo esle número 
en millares y unidades. lendremos: 

t2fiO = tooO + 1fiO. 

En esta suma, 125 divide a 4000 porque termina en tres ~ros. y a 
250. por suposición: luego. si el 125 divide a 4000 i a 250. dividirá a su 
suma, que t'5 42.:;0. porque lodo número que divide a varios sumandos di
vide a la suma. 

S) Que las tres úhim;u; cifras de la der«ha no sean ceros ni formen 
un múltiplo de 126. El numero no es divisible por 125. 
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Sea, por e jem plo. 8156 = 8000 + 156. 125 divide a 8000, peyo no a 
156; luego, no divide a su suma. porque si un número divide a un su· 
mando y no divide a l otro, no di \·ide a la suma. 

Además, e l residuo de d ividi r el número emre 12.') es el dc dividir 
el número (Iue forman las tres úl¡imas cifras de la derccha entre 125. 

As!. el res iduo de dividir fH56 emrt' 125 es el de dividir 156 enue 
125, o sea, 31. 

DIVISIBILIDAD POR 3 

@ L(MA 'RIMERO 

La unidad, seguida de cualquier número de ttros, es igual a un múl· 
tiplo de S más la unidad. 

En efecto: 10 = 3 X 3+ 1 = m, de 3+ 1. 
100= 33 x3 + 1 = m. de 3 + 1. 

1000 = 3a:l x3 + l = m. dc 8+ 1. 
10000 = 33;1.1 x 3 + 1 = m. de 3 + 1. 

@ LEMA SEGUNDO 

Una cirra signiricativa, seguida de cualquier número de ttros. es igual 
a un muh iplo de 3 más la misma cifra. 

En efecto: 

20 = 10 x 2 = (m. de a + 1) x 2 = (m . dc 3) x 2 + 1 x 2 = m . de 8 + 2. 

500 = 100 x 5 = (m. de 3 + 1) x 5 =(m. de 3) x 5+ 1 x 5= m. de 3 +5. 

6000 = 1000 x 6_ (m. de 3+ I )X 6 =(m. de a) x 6+ 1 x 6 = m. de 3+6, 

8 nOREMA 

Todo numero cm ero C'$ igual a un múltiplo de 3 más la suma de los 
valores abwlUlos de sus cirras. 

Sea un n úmcl1) elllero cualquiera; por ej emplo, 1356. 
Vamos a demostr.u quc 

135fi = m. de a+ (l + 3 + 5+ 6) = m. de a + 15. 

En efecLO: llC"S<.ompunientlo este n úmero en sus un idad~ de d istinto 
orden, tend remos: 

110 +. 6. 

Aplicando los lemas am er io res, tendremos: 

lOOO = m . de 3+ 1 
3OO= m. de 3+ 3 
5O=m. de 3+5 
6 = 6 
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Sumando ordenadamente estaS igualdades, tendremos: 

1356 = m. de 3+(1 +3+5+6) 
o sea, 

1356 = m. de 3 + 15, 

que era lo que querlamos demostrar. 

S COROLARIO 
Un número es di\'isible por 3 cuando la suma de los valores absolu. 

tOS de sus cirras es múltiplo de 3. 

En deuo: Según el teorema anterio r, todo número entero es igual 
a un múltiplo de 3 m,b la suma de los valores absolutos de sus cifras. 

Luego. si la suma de los valores absolutos d e las cifras de un número 
es múltiplo. de 3. dicho número se puede deKom~lIer ell dos sumandos: 
uno ffi. de 3, que evidentemellte es divisible por 3, y e l otrO, la suma de 
los valon"S absolutos de ~us cifms, <Iue también ('5 m últiplo de 3; y si los 
dos sumandos son divisibles por 3. su suma, <Iue st:m el nllmero dado, 
también seJi divisible por 3. porque hay 1111 teorema c¡ue dice que todo 
nÚmt·w que didde a ,'arios sUlIlandus [ambién divide a la suma. 

Ad, por ejemplo, el n limero 45.5 st:rá dh' i s ihl~ por 3 porque la suma 
de los "alon!" absolutos de sus cifras. 4 + 5 + 7 + 5 = 21, es un mllh iplo de 3. 

En decLO: Según e l tt'Orema an ter ior, 4:;75 = 111 . d(" 3 + 2 1. 

El sumando Ill. de 3, e\identemente. es d ivisible por 3, y el Otro su
mando. 21. que es la suma de los valores abwlucos de las cifras de 457[1, 
también es divisible por 3. Lut:go, ~ i el 3 dIvide a los GUS sumandos. tic· 
ne que di,idir a su suma, que es 4,,75, port¡ue todo nlllnC'w que didde 
a otros "arios tiene {Iue dividir a su suma. 

($(;OLIO 

Si la suma de los valores absolutos de las cifras de un número no es 
múltiplo de 3, dicho numero no es divisible por 3. 

Asf, por ejemplo, el número 9t1~ 110 t'S di,·isible por 3, porque la suma 
de 10$ valores absohHO!i dI:' sus cifras, 9 + 8 + 9 = 2ti, no es múltiplo de 3. 

En dato: Sabemos que 989 = m. de 3 + 26. 

El sumando m. de 3. e\'irlememente, es di\'isible por 3, pno el OtrO 
sumando, 2Ei , q ue es la suma de los valores absolutos, no es divisible por 3: 
luego. la suma de esos dos sumandos, que es el n lmlcro 989, no seJi divi· 
sible por 3, porque hay un teorema que dice que si un numero divide 
a uno de dos sumandos y no di~ide a l Otl"O. ta mpoco divide a la suma. 

Además, en este caso, el residuo de dividir el m'¡mero entre 3 es el 
que i\(' oblic:ne dh'idiendo entre 3 la suma de los valores absolutos de sus 
cirras. Asf, e l residuo de di"idir 98!.1 emre 3 es e l q ue resulta de dividir 
9+8+9 = 26 entre 3, o sea, 2. 
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DIVISIBILIDAD POR 9 

S La d ivisibilidad por 9 .se demuestra de modo análogo a la divisibili· 
dad por 3, pero poniendo llueve donde diga tres; asi que COll5la de 

los dos lemas, el teorema y el corolario siguientes: 

LEMA PRIMERO. La unidad seguida de cualquier numero de c;e. 

ros es igual a un muhiplo de " más la unidad. 

LEMA SEGUNDO. Una cifra 5ignificati"a aeguida de cualquier nú' 
mero de CC"ro!¡ es igual a un múltiplo de " más la misma cifra. 

TEOREMA. Todo número entero es igual a un múltiplo de 9 más 
la suma de los valores absolutos de sus cifras. 

COROLARIO. Un número es divisible PO'- 9 cuando la suma de 
los valores absolUlos de sus cifras es múltiplo de 9. 

Las demostraciones :son aná logas a las d..- la divisibilidad por 3. 
Además, el residuo de dividir UII número entre 9 es el que .se obtie· 

ne dividiendo ..-ntre !) la suma de los valores absolutos de sus cifras. 

DIVISIBILIDAD POR 11 

@ UMA HIMERO 
La unidad, 5egUida de un número par de ceros. es igual a un múlti. 

plo de 11 más la unidad. 
En efecto; 

100~ lOO = 11X9+1=m. de 11+1. 
1 9 

10000 ~ 10000 = 909 X 11 + 1 = m. de 11 + l . 
100 909 

1 

S UMA SEGUNDO 
La unidad, seguida de un número impv de aros, es igual a un múl· 

tiplo de 11 menos la unidad. 
En efecto: 

10= 11- 1= 111. de 11 - 1. 

1000 I.JL lOOO= l1 x 90+10= rn . de 1l+10=m. de l1+U- l=m. de 11-1. 
10 90 

l (XX)()() l...u- l00000= llx9Q90+1O=m. de U+10=m. de 11+11-1= m. de 11-1. 
100 9090 

10 
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8 LEMA TERCERO 
Uoa cifrd significativa, seguida de un numero par de ttrOS, es igua] 

a un múltiplo de 11 mú la misma cirra. 
En efecto: 

400= 100 x 4 = (m. de I1 + 1) x 4 = (m. de ll) X 4 + 1 x 4=m. de 11 + 4. 

6OOOO= JOOOOx6=(m. de 1l + 1)x 6 = (m. de 1l )X 6+1 x6= m. d e 11 +6. 
,-.. 
~ LEMA CUARTO 

Una cirra significativa, seguida de un número impar de ceros. es 
igual a un múlciplo de' 11 menos la misma cirra. 

En efecto: 

90 = 10 x 9 = (m. de 11 - 1) x 9 = (m. de 11) x 9 -1 x 9 = m. de 11 - 9. 

4OOO = I000x 4 =(m. de 11 - I) x 4 = (m. de 1I )X 4-1 x 4 = m. de 11 - 4. 

@ TEOREMA 
Todo numero entero es igual iI un múltiplo de 11 más la diFerencia 

entre la suma de los valores absolutOl; de sus ciFras de lugar impar y la 
suma de los v .. lores absolutos de sus cifras de lugar par. contando de de
recha a i~quierda. 

Sea, por ~jemplo, d número 13947. Vamos a demostrar qut: 

139·H= m. d~ 1I +{(7+ 9 + 1) - (4 +a)] = m. de 11 +(17 - 7)= m. de 11+10. 

En elCHO: IJeKomponiendo este numero en sus unidades de dislilllo 
orden, tendremos: 

139;4.7 = 10000 + 3000 + 900 + 40 + 7. 

Apl icando los lemas ameriores. u:ndremos: 10000 = m. de 11 + 1 
3OOO = m. de 11 -3 

9OO = m. de 11+9 
4O = rn. de 11 - 4 

7 = 7 
Sumando ordenadamente estas igualdades: 

13947 = m. de 11 + {(1 + 9 + 1) - (4 + 3)] = In. de 11 + (17 - 10) 

o . " 13947 = m . de 11 + 10 
que eTa lo que queríamos de'IlIOSlrar 

S COROLARIO 
Un número es divisible por 11 cuando la difl"rC'ncia entre' la suma 

de los V'dlorcs absolulOs de' sus cifras de lugar impar y la suma de los va· 
lores absolutos de sus cifras de lugar par. de der«ha a izquierda, es cero 
O muhiplo de 11. 
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1 ) Que la diCerencia entre la suma de los '"atores absolutos de las 
cUras de lugar impar y la suma de los valores absolul05 de las cirras de 
lugar par sea cero. 

Sea. por ejemplo, el número 4763. en el ellal tenemos 

(3 + 7)- (6 +4) = 10 -10=0. 

Vamos a dem05trar que esle lIúmero es divisible por 11. 
En eh:cto: Según el teorema anterior. tenemos; 

4763 = m. de 11 + [(3 +7) -(6 +4)J = m. de 11 +0 
o $ti! 4763 = m . de 11. 

3 ) Que la diferencia enue la luma de los '"alores absolulos de las 
cifl"a5 de lugar impar y la suma de los valores absolulos de las cifras de 
lugar par sea múltiplo de 11. 

Sea. por ejemplo, el nímlero 9J819. en el cual tenemos: 

(9+8+9)-(1+ 3)=26 - 4 =22= m. de 11. 

Vamos a demostrar que este número es divisible por 11. 
En efecto: Sabemos que 

9JBI9 = m. de 11 +1(9+8+9)-(1 + 3)} = 111. de 11 +(26-4), 

o sea, 93819 m. de 11 + 22. 

Aqui vem05 que el nÚIll t::ro 93R19 n la suma de dos sumandos que iIOll 

m . ele 11 y 22. Uno de ellos m. de 11 . c\ idcmemellle es divisible por U . 
y el ouo sumando. 22, que es la diferencia eDlre la suma de 105 valores ab
solutos de las cirras de lugar impar y la su ma de los valol-n absolutos de 
las cifras de lugar par, también es múltiplo de 11; luego. si el 1J dividt: 
a los dos sumandos, tiene que dividir a su suma, que es el número 93819. 
porque hay un teon:ma que dice que si un número divide a otros varios, 
rnmbi l!n dh·ide a su suma. 

OHIaVACIOH 

Si la di(e-..:encia emre la ~uma de los valores absolutos de las cifras de 
lugar impar), la suma de los valores absolutos de las cifras de lugar par 
de un número no es cero ni múltiplo de 11, dicho número no es mÍlhi
plo de 11. 

Sea. por ejemplo. el número 5439, en el cual tendremos: 

(9 + 4) - (3 + 5) = 13 - 8 = 5. 
Sabemos que 

5439 = m. de 1l +[(9+4)-{3+S)J 

~ .. o $ta, 

El 5Umando m . de 11, evidentemellle. es divisible por U. pero el Olro 
~umando. 5. 110 lo o; luego. su suma, que es d nlllllero 5439, lampoco sc:r.' 
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divisilJlc por 11 , porque lodo numero que divide a uno de dos sumandos 
)' no di\'ide al otro, tatnpoco divide a la suma. 

Además, en esu~ caso, el residuo de di\'idir el numero entre 11 es el 
que se obtiene dividiendo entre 11 la diferellcia entre la suma de los va· 
lores absolutos de las cHras de lugar impar y la suma de los valores ab
solutos de las cifras de lugar par. 

Así, el residuu de dividir 1829 entre 11 es el que resulta de dividir 
(9 + 8) - (2 + 1) ::0 1-1 entre 11, o sea, 3. 

Si la suma de las cifras de lugar impar es menor que la suma de las 
cifras de lug-,u par, se aumema la primera en el multiplo de 11 necesario 
para 'lue la su bslracóún sea posible. Ello no hace variar el residuo. 

Asl, quiero saber cuá l es el residuo de la di\' isión de 8291 entre 11. 
Tengo: (1 + 2) - (9 + 8) = :1- 17. Como no puedo restar, añado al 3 el 
multiplo de 11 que necesito para que la n.'Sta sea posiblt:, en este caso 22, 
y tengo: (3 + 2'2) - 17 = 25 - 11 = 8, El rrosiduo de 8291 entre 11 es 8, 

@ DIVISIBILlDAD POR 7 
Un numero es dh-isible por 7 cuando separando la primer.. cirra de 

la derecha, muhiplicálldola por 2, restando este prodUCIO de lo que queda 
a la izquierda y así sucesivamente, da cero o múltiplo de 7. 

Ejemplos I 
(1 ) Poro Klber $i el número 2058 C'i di, 

visible por 7, h(lremos lo sigu;eflle: 

105'8 x 2 = 16 
- 16 

lS'9 x2 = IS 
- 18 

do cero, luego 2058 es 
divisible por 7, 

el l Ave.igue. si el número 2401 
es di~isible o no por 7. 

e) ) AVefiguer si 591 es 
o no divisible por 7. 

oaSlRVACIOH 

O 

240'lx2 = 2 
2 

23'Sx2 = 16 
- 16 ., 

do multiplo de 7, luego 
2401 C~ divisible por 7, 

S9'Ix2 = 2 
- 2 

57x2 = 14 
- 14 

no do O ni mojlliplo de 7, luego 
591 no es di~isibJe por 7, 

9 

Si el proclucto de lo pi"imefo ci¡'o de lo de.ecoo po. 2 no M! puede .t'slo. de lo 
que q...ooo o lo izquierdo, M! invierten los lérmioos de lo ,CSIo. 
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S DIVISIBILlDAD rol 13 
Un número es divisible por 13 cuando, separando la primer .. cifra de 

la derecha, multiplicándola por 9. restando este producto de lo que queda 
a la izquies-dll y así sucesivamente, da cero o múltiplo de 13. 

I Ejemplos I 1.(5'6 x 9 = S4 
-5< 

( 1 ) AveriglKll' $i ~ nUmero 
1456 es mulliplo de 13. 

t2 J Averiguor $i 195 
es divisible por 13. 

Averiguor si 2139, 
es divisible por 13. 

09'1 X 9=9 
- . 

O 

19·5 X 9 = 45 
- 45 

26 

213'9 x 9 = 81 
- 8J 

13'2 x 9 = 18 
- 18 

do cero, luego 1456 
es divi$ible por 13. 

da 26, que es muhiplo de 13, 
luego 195 es divisible por 13. 

da S, Juego 2139 no 
es divisible por lJ. 

9 DIVISIBILIDAD POR. 17 S 
Un número es divisible por 17 cuando, separando la primera cifra. de 

la derecha, multiplicándola por O. restandO este producto de lo que queda 
a la izquierda y asi succsiv;¡¡meme. da cero o múhiplo de 17. 

Ejemplos I 
( 11 Averiguor si el nVme

ro 2142 es m. de 17. 

( 2 1 AVeJiguar si 3524 
es m. de 17. 

21..c·2x S = 10 
- 10 

2O'4 x S = 20 
- 20 

O 

J5:t4 x S = 20 
- 20 

JJ'2 x S = 10 
- 10 

Q 23 

da cero, luego 2142 
es div i$ible por 17. 

da 23, luC9Q 3524 no 
es d iv~¡bte por 17. 

~ DIVISIBILIDAD POR. 19 
Un numero es divisible por til cuando, separando la primera ciln de 

la derecha, multiplicándola por 17. restando este productp de lo que que
da a la izquierda y a.sí sucesivamenlC, da ttro o multiplo de 19. 
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Ejemplos. I 
11 1 Averiguar si 171 

es ¿ivisible pcH" 19. 

Cl I Averiguor 
si 1.501 ~ m. de 19. 

lT1 x 17= 17 
- 17 

O 

lSO' 1 x 17 = 17 
- 17 

13'3 x 17=51 
-51 

38 

da ,ero, luego 
171 es m. de 19. 

da 38, que el m. de 19, lue
go lSOl ~ divisible PQI 19. 

DIVISIBILIDAD POR NUMEROS COMPUESTOS 

V(:ase numero 297. 

.. EJERCICIO 78 

l . (Ior <:uaks de 105 núnll.:r05 2, 3. 4. 5 son divisibles IN. ~75. 136? 
2. 1:1'01 (Uald di" !()s ,'un,en15 2. :1. 4. f., 11 Y 25 §ón divisib lt'j; 175, 132. 

u;;;. l b!)J. 1~~H. 121;131 
3. ¿Por luak'S de los nlÍmeros 8. 125. 11 Y 13 son dh'isibk'5 ~998. 1375. 7512, 

tH!J2? 
... ¿I'o. CU,ilLOS dc 10'li númcros 7. 11. 13. 17 Y 19 SOI1 divi~ibl es 91. 253, 169. 

1~7. tU!J. :UJ7a. :t.!"n. 28691 
5. DIga, poi simple in)pccóul1. cuál LOS d I"e~iduo tic dl\'idir 8.} cnU"e 2: 128 

el1uc j, :!Ij cntre 4, ()8ü cnll"C 25; 1046 em.ll: 8-
6. I)II:\.t, pur ~illLplc insl't:cdón. cuál es el rLosiduu dc dividir 95 entre 3: 

1:!16 cntrc~ : 4,j671i!J cntre :1; !J8ü547 entre 9: 2:1>1;:; ent re 11 ; 93758 enLrc 
11 ; 7:!:H entre 11; ~tWJl entre 11. 

7. Oig" (uál L'5 la menor cifra que debe a'-Iadinc al número 124 para ,¡lIe 
rL')ulte un númcro de .¡ cirras .nú ltiplo de 3. 

S. Higa 1ué . res dlr~§ distintas pUL'(!cn añ;:¡din;e al número 562 para (Of"mar 
un I11Ullll'lo de :1 de -1 cifras. 

9. n'g" lju,: c ifra dellt' sup' IILLi15c en 857 para ljut! rcsu lte un númeTo de 
dos o fras múlllplo de a. 

l~ 

11. 

12. 
l~ 

l~ 

D'!{"d ,\ue oft .. lIeUe: aiiadiuc a I~ derffha de 32á4 ¡>a'" que 'L'Sultc un 
mí,ltip o de 11 de ciLLw cifras. 
Par,J h:¡ lI<Lr el mayor llIÍ1hiplo de ~ coLltcnido en 734.;, lell cuállto $e 

delJC di~l11l1luir ene número~ 
Dig-.. cu:il es el m<L)'or múhiplo de !J cuntenido en 7276. 
l';u"ó' h.,]lar el lUa)or multiplo de 11 contenido en 2738, (en cuálllo se 
dcbe di~miLLuir este número? 
(<':uóll L'$ ló' diferenció' entre 811 yel mayor múltiplo de 9 contenido en 1!1~ 
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PRUEBA DI LAS OPERACIONU FUNDAMENTALlS 
POR lOS CARACTERES DE DIVISIBILIDAD 

@ Los caraoen:s de divi.sibilidad, principalmente por 9 y por 11, se apli
can a la prueba de las operaciones fundamentales. oonslituywdo lo 

que se llama pnJeba del" y pnJeba del 11. 
Para ello hay que tener presente que el residuo de dividir un núme

ro entre 9 se obliene dividiendo entre" la suma de 1m valores absolUlos 
de las cirras del número y que el residuo de di\'idir un número entre 11 
5(' obtiene dividiendo enlre 11 la diferencia entre la suma de 105 valores 
absolulOli de las c:ifras de lugar impar y la sum.a de 105 valores absolUIOS 
de las cifras de lugar par del número. 

En la práctica. para halla r el residuo de dividir UII número entre 9 
o exceso §obre 9 del número, S(: suma cada cifra con la siguiente, restan
do 9 cada va que la suma sea 9 o mayor que 9, y si alguna cifra del nú
mero es 9, no se tiene ell cuenta. 

AsI, para hallar el residuo de dividir 64975 entre !I, direm05: 6 y 4, 10 ; 
menOli 9,1 ; 1 Y 7, 8 (el 9 no se toma en cuenta): 8 y a, 13; me:n05 9, 4. El 
residuo de di \ id ir el núme:ro elltre: 9 es 4. 

1. SUMA 

PRUEBA DEL 9 § Se halla el residuo entre" de cada sumando; el residuo entre" de la 
suma de estos .-e&idu05 tiene que ser igual. si la operación está correc

ta, al residuo entre" de la suma totaL 

Ejemplo I 0... .. ",,,", 
23<, 

+ "86 
138797 

".". 

, ...... 
Residuo enTre 9 de 2345 ........... _.. . 5 

7286......... .. .... 5 
.. .. 138797......... ...... 8 

Sumo de eslos residuol . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 18 
Residuo de eslo wmo entre 9 ... .......... O 
Reiiduo de 10 wmo 148428 entre 9. ...... O 

PRUEBA DEL 11 § El procedimiento es semejante. Asf, ell el c:jemplo anterior, ten
drc:m05: 

Residuo entre 11 de 2345 . 
Residuo entre 11 de 7286: 

Residuo entre 11 de 138797 

15 + JI - (4 + 21 = 8 - 6 = 2. 
(6 + 21 - (8 + 71 = 8 - 15 

= (8 + 111-15 = 4. 
(7 + 7 + 31 - (9 + 8 + 11 ;::;; 17 - 18 

= 117+111 - 18 ;::;; 10. 

Sumo dO) estos residuos .. . .. . ........ . ............ . ................... 16 
Residuo ele esla suma entre 11 ........ . ...... .. .... . ...... . ....... 6 - 1 = 5 
Residuo de la suma 148428 entre 11 , .... (8+ 4 + 41 - (2 + 8+ 11 = 16 - 11 = 5 
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11. RESTA 

€V El mi n uendo de un" rena es la su ma de dos sumandos, que son el 
sustraendo y la diferencia. Por tanto, plXlemos aplicar, para probar 

la resta, la regla dad" para proIJa r la suma, considerando (01110 sumandos 
el sustraendo y la di l ~n:licia y como su ma tota l el minueJldo. 

PRUEBA DEL 9 e Se halla el residuo entre 9 del sustraendo y de la di[erellcia; e l residuo 
etlC re 9 de la suma de es lOS l"($ idu05 licne que se.' igu al, si la opeo!_ 

ciou estiÍ I.:orreoa, al res iduo emre 9 del minuendo. 

Ejemplo 
P ....... I 75467 

- 61034 
RI'Jlduo entre 9 de 61034 . . ........ . .... . 5 

1"" 

PRUEBA DEL 11 

.. " .... 14428 . . 
Sumo de eJtOJ reJiduos ... . 
ReJiduo enlre 9 de 6 . .. . . 
Raiduo enlre 9 de 75461 . . . 

1 , , , 
8 EI prol."edimicmo es semejame. Así. ell el C'jC'mp lu allle rior, se 

lenrl r.í ; 

Rniduo enlre 11 de 61034. ....... 14 + 6) - [3 + 11 = 10 - 4 = 6 
RePduo enlre 11 de 14428 ... .. .. [8 + 4 "'1) - [1+4) = 13 - 6 = 7 
Sumo de a las reOOUQI ........... .. . ............. . . 13 
Residuo enlfe 11 de 13.. . .. ...................... 3 - 1 =2 
Residuo en tre 11 de 75461 . [2+~+n - (6+51 = 13 - ll -==1. 

111 . MULTI'LICACION 

'RunA DEL 9 

@ Se halla el residuo emre 9 del multiplicando y del muhipliador; el 
resid uo el1tre 9 del pnx{uf to de e~ilos residuos tiene que ser igual. si 

la operado!! está correcta, al residuo enlre 9 del producto tOtal. 

Ejemplo I 
186 x,,, 

'" '" '58 

"'" 

Residuo de 186 en tre 9 ...... 6 
Residuo de 3S4 entre 9... ..... . . 3 
Producto de estos residuo:! . ..... . 18 
Reoouo enlre 9 de lB.. ........ .. .... O 
RMUQ enlre 9 del producto 658«. . .. O 
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En lo próctico lo operoci6n _le disponerse como se indico o 
continuoci6n, 

Residuo de 186 

• 
Residuo de 6 X 3 O O Residuo de 65844 

3 

Residuo de JS4 

PRUEBA DEL 11 8 En d tjtmplo anttrior se tendrá: 

Residuo entre 11 de 186 .............. 16+11 - 8 = 7 - 8 = 17+111-8 = 10 
Residuo enlre 11 de 354 ............................ . 1.+31 - 5 =7- 5=2 
Producto de eslos residuos .................. ...................... .... ... 20 
Residuo entre 11 de Hle producto................... 0 - 2 = 10 + 111 - 2 = 9 
Residuo enlre 11 del producto 658« ........ 1"+8 + 6) - [.+51 = 18 - 9 = 9. 

IV. DIVISIOH 

8 Como el dividendo de una división exacta es ti producto dt dos rae· 
to~ que son el divisor y ti cociente, para probar una división txaet.a, 

aplicaremos la regla dada para probar un producto considerando como 
factores el divisor y el cocit:lIle y como producto el dividtndo. 

Si la división es inexacta, d divi<kndo es la suma de dos sumandos 
q Ut son el producto dd divisor por d cocimte y d residuo; luego, podre. 
mos aplicar la regla anttrior y la ngla dada para la lUma. 

PRUEaA DEL 9 

G& halla d residuo entre 9 del divisor y dd cocientej se multiplican 
V estos rC:Siduos y al prod\Kto que resultt se le añade d residuo en· 
trt " dd residuo de la división, si lo hay. El residuo ellln 9 de esta suma 
tiene que ser igual. si la operación está corrcc:la, al residuo entre 9 del 
dividtndo. 

Ejemplos I 
111 Operación 

1839508 
13230 

<268 
0000 

-Residuo de 2134 

I1eÑduo de 1 X 7 7 7 Residuo de 18l9SOB 

7 

Residuo de 862 
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(1 1 Operociórl ...... 
Residuo de 516 

U!L J ... ,.. 
367. ..., 87' Residuo de 3 x7+7 Residuo de 449560 

'" 
87queJewmoo 3 X 7es 
el residuo de 124 entre 9. 

PRUEBA DEL 11 

7 

Residuo de 871 

§ El procedimiento e' semejante, pero hallando 105 residuos entre ll, 
del modo como se llan hallado antes. 

Ati, en el ejemplo onterior tendremos: 

Residuo enlre 11 de 516 

Residuo entre 11 de IOx2+3 1 I Residuo entre " de 449560 

... 811 

§ GARAHTlA DE ESTAS PRU"EBAS 

E.o; relat iva. Si la prueba no cumple los requisitos que se han indi
cado en cada caso, podemos lener la .'lCguridad de que la operación está 
mal, pero ~i la prueba da bien, no podemos tener la seguridad de que la 
operación ntá corn'cla, pues la5 cifras pueden e~tar mal halladas, pero ser 
la suma de sus valores absolutos igual a la de las cifras correctas, )' la prue
ba dar bien. 

Además, en la prueba del 9 no se at iende al lugar que ocupan las 
cifras, asi c¡ue tcniendo cifras iguales a las corrcctas, pero en distimo or
den, la prueba dan\. bien. La prueba del 11, por t~n~r en cuema el lugar 
de las ci fras, es de más garan lia 'lile la del 9. pero es mucho más ¡anoriosa. 
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TEORIA DE LOS NUMEROS PRIMOS CAPITULO XIX 
8 Hemos visto (229) que números primos absolutos son los que sola

mente son d ivisibles por dios mismos y por 1, como 17, 31, 53. 

8 NUMEROS PRIMOS ENTRE SI O NUMEROS PRIMOS RELATIVOS 
son dos o mis números que no tienen mis divisor a>mún que 1. 
El mayor divisor común o máximo común divisor de varios números 

primos entre si es l . Asi. 8 Y 15 $Ofl primos entre si o primos rdativos 
JXlrque su único fauor común es 1, JXlrque 8 es divisible por 2, pero 15 
110, Y 15 a divisible por 3 y por 5. pero 8 110. 

7. 12 Y 15 son primos entre 5i porque 7 no divide a 12 ni a 15; 2 di
vide a 12. pero no a 7 ni a 15; 3 divide a 12 y a 15. pero no a 7; 5 divide 
a 15, pero no a 7 ni a 12; luego. su único divisor común es l. 

12, 14 )' 18 no liOn prilllos entre si. JXlrque 2 los dh·ide a todos; 35, 
70 Y 45 tampoco son primos. entre 51 porque 5 los divide a todos. 

Ob5élVC5C! que para que dos o más números sean primos entre si DO 
es nKcsario que sean primos absolut05. As!. 8 no es primo. 15 tampoco. 
)' sin embargo, son primos entre si; 7 es primo. 12 no lo es )' 25 tampoco 
)' son primos emre sí. Ahora bien, si dos o más nÚmef05 son primos ab
solutos cada uno de ellos., evidentemente serán primos entre si. 

190 
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@ NUMEROS PRIMOS ENTRE SI DOS A DOS son t res o más llúmerO!i 
tales llue cada uno de ellO!i es primo con cada 0 110 de los demás. 
Así, B. !) Y 17 son primos dos a dos, porque el 8 es primo con 9 y con 

17, )' el !) es primo con 11: 5, 11 , H ) :l!J 5011 primos <los a dos, porque 
:; es primo con 11 . con 14 y ton :19: 11 es primo con 1:1 y con 39; y 14 es 
primo con :m. 

10, 15, :.! l Y ]f, liOn primo¡¡ entre sí, porque el único nllmero q ue los 
di, ide a lodO!i l~ 1, pero no son primos dos a dos, porque 15 y 2] tienen 
d [aclOr lOm\Hl 3. 

S. \Mios IIllmerDs M)1l primos dos a dos, neC('$ariamcmc son primos 
entre si, ¡)Cro siendo primos entre sí pueden no ser primos dos a dos. 

Q HUMEROS CONSECUTIVOS son dos o más números enteros ta les, c¡ue 
~ cada uno se diferencia del anterior ell una un idad. 

l...oI; números tons<xuti,'os rcprt'Sl:m;1.Il conju ruos que se d iferencian 
en un elemento. 

Ejemplos I s y 6; ~I Y 72; 1, 8 y 9; 18, 19. 20 y 21. 

00Ii números c:ntefo. con><Kytivos oe exple!.On poi' I'Ji IÓfmulot n y n :::; l . 
A.i, ., n e1 S, n + 1 .ero 6 y n - 1 Jera 4. Evidentemente, 5 y 6 o 4 y 5 iOn con· 
Jecul,vos. 
De do. n"metos conJeculivos, uno e1 pt7 Y otro 'mpor. 
DoI numeral enlero. conlecutivOI 10<1 primo. eo"1 t'e 1;. En eledo: Si los nymelos 
cO''Uoccullvos n y n + I tuvie,on un d,~,sor común dhl,"Io de lo unidod, elle divi.or 
común divid"io o IU diferencio, po<que todo divi!.O. de dos n"melOl divide o w 
diferencio (2"12 1 ¡ pero lo dile.encia entre n )' n + 1 el lo unidad, luego ele divllor 
tendJlo que dividir O lo un,dod. lo cual es impOlible. 
LOI lótMlIlo~ poro expreiOr tres o mós n,jmelOS ef\terol conteeut;VOI iOn: n, n + 1. 
n + 2. n + J ... o tamb,én, n, n - 1, n - ~. n - J.. . TrOlla mOl nUmeral enlerOI 
comecut,val son pr,mas entre Ii. 

.. EJERCICIO 79 

l . ]"..:.il", d()~ número>, t((oS n .... meros, CUll U 'O n .... rnt·.ol primos enlTe d. 
2. [.en"i l dO!> nÚm"lUl> coml'ul.,tu>. II~ n("neIOS cOlllpuesta; p rimos entre si. 
3. I'~nh,r (uat'o "úmel'O!> u,mlmnl .. ~ ¡llimos entre si. 
f,. b;c.nlll' lUiIl", número, ' '''pal e • .'l(; 1~ númt:tos I mp"-rc~, p rimos entle si. 
S . • Es I"osiblc <¡tiC \~rif'" númt:l"lh pólH.'S :;can p. imos enlre si ~ 

6. ¿Puede h~lJt:r ~'~riOli núrnu05 múltiplos de :1 (Iue !i('an primos entre d? 
7. i)igil ... lo) ~1¡;UI<; "ICS gnlJIQ) . Ie mime .. " son o 110 primo;¡¡ entre si: 

a) 9. 14 Y 21. e) 2~, :~:i, ·H, ;:;5 y m . 
Il) 12, 24 Y 4~. 1) 14. 21, 28, 3!i Y :W. 
l) :1:', 115. 12 Y 28. g) 34, 51. 6l:!. 85 Y 102. 
d) 2ti, 39. 42 Y 6;,. 



192 . A",ITMlTICA 

8. Los números 23. 46 Y fi9 no son primos entre d porque .. . 

9. 42. 63. 91 Y 105 no IOn primos mtre si pxqu~ •. 

10. ¿Son primos lb a dos los siguiento grupos de: númc:roü: 
a) 5. 8 Y 10. d) 18. 45 Y 37. 
b) 6. S5 y 18. e) ]3. 17. 16 Y 24. 
e) 9, 25 Y 14. 1) 2"2. 35. 33 Y 01. 

11. Escribir Ires númttos. cuano nUlneros primos entre .1 dos a dos. 

12. Escribir tres númttOS comPUOtos. cuatro núlllttOS compuestOl. primOl en
U1' si dos a dos. 

18. Los núrnaos 8, 9. 10 Y 15. ¿son " .. imos enue si] ¿Y primos dos a dos] 
1.. Dc:<:ir s.i los siguimtes grupos de números IOn primos entre d y .i lo 

son dos a dos: 
a) 10. 18 Y 21. d) 24. 36. 42. 60 Y 81. 
b) 14. 26. 34 Y 63. e) 7. 9. 11. 13. 15 Y 17. 
c) 19. 38. 57 Y 76. 1) 5. 7. 17. 10. 14 Y 32-

16. De 1m numtt05 24. 31. 27. 36. 42. 53 Y 14 fonnar: Un grupo de cuatro 
numeros que no san primos erure sJ; un grupo de cuatro que sean prirnOl 
enue si; un gTupo de cuatro que sean primos dw a dos. 

16. De los númt:Tos 28. 35. 17. 14. 2(j Y 15 formar un ¡ropo de tTeI nÚUlcros 
que no Kan primos mue d; un ~upo de cinco que sean primos entft 
sI y un grupo de ltft que sean prnnos dos a dos. 

17. Escribe cinco númttos impares primos erure " dos a dos. 

18. Diga si los númoOl 14. ]8. 24. 35 Y 56 son prirn05 entre .d y si lo son 
dos a dos. 

19. Diga si los números 17. 24. 35. 59 Y 97 son primos entft si y .i lo IOn 
dos a dos. 

20. De los numttos 24. 31. 35. 37. 45. 47. 49. 57. 67. 83 Y 87 formar un 
grupo de cinco números que $tan primOl entre ú y un gn¡po de tres 
numeros que Kan primos entre tí dos a dos. 

21. De los númttos 24. 31. 35. 37. 45. 47. 57. 67. 83 Y 86 fonna..r un grupo 
de cinco numeros primos entre ú dos a do$. 

22. l..u edades de Pedro y Juan son dos números enterOl con5eCutiyOl cuya 
¡urna es 51. Si P~ro es el menor. lCU:U es la edad de cada u~ 

2S. Si "Enrique tiene un año menos que Builio y ambas edades ¡uman 103 
año5, l€O'1 es la edad de ada uno? 

2.. Las !!dado de Pedro. Juan y "Enri~ue que son tfU; númerot entel"04l con-
5eCutiVos, suman 87 ai'los. Si Ennque es el menor y Pedro el mayor. 
lCU'1 es la edad de cada uno~ 

26. Un romcrciante comprÓ el lunes cierto número de sacos de frijoles; el 
martes compró un saco mios que los qU(: compró el lune.; el mib'mlcs 
uno mils que el martes, y el jueves uno m.u que el mi~rcolea.. Si en los 
4 días adquirió 102 UCOl, lcuántos comprÓ cada dJa7' 

26. lQU~ factor romún tienen 8 y 9; 10. II Y 12; M. 83. 82 Y 8l? 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES SOBRE 
NUMEROS PRIMOS 

€V l . TEOREMA 
Todo número compueuo tiene por lo menos un factor primo nla' 

ror que 1. 
Sea el número compuestO N. Vamos a demostrar que N tiene por 10 

menos un factor primo mayor que 1. 
En efecto: N, por ser com pueslO, tiene que poseer algún divisor di!ó

limo de sí mismo y de la unidad que llamaremos N', el cual liene que ser 
primo o compuesto. Si N' es primo. ya queda demostrado el teorema. 
porque N tendd un divisor primo mayor que 1. Si N' es com pueslO ten
dd que tener un divisor diuinto de N' y de la unidad que llamaremos N", 
el <..ual ser;! divisor de N porque N es múltiplo de N' y todo número que 
di"ide a otro divide a $U$ múlt iplos. N" ha de ser primo o compuesto. 
Si N" <'5 primo queda demostrado el teorema; si es compucsto liene que 
tencr IIn divisor distinto de N" y de la unidad que lLamaremos N''', el 
cu:.1 dividid. a N. ESle N'" ha de ser primo o compuesto. Si e5 primo. 
queda demostrarlo el teorema y si es compueslO lendrA que tener otro di
\·isor distinto de sI mismo y de la unidad, que llamaremos N"", el cual 
dividirá a N y asl sucesivamente. Ahora bien. como estOS divisores se van 
haciendo cada velo menores, pero siempre mayores que la ullidad. y no ha
hiendo un número ilimitado d e diviwres, llegaremos net'esariamem e a un 
número primo, que dividirá a N . Luego N tiene por lo menos un divj· 
501"" primo mayor que 1. 

Ejemplo I El numera compueilo 14 es divisible por los numeras primos 2 
)' 7; el numero compuesto 121 es d;vi~ble por et numero pri
mo 11 . 

S 11. TEOREMA 
La serie de los números primos C5 ilimitada. o sea, que por grande 

que SC";! un número primo. sieml)re hay otro número primo mayor, 
Sea el número primo P Lan grande como se quiera. Vamos a demos

trar que hay otro número primo mayor que P_ 
Para hacer la demostración lormemos co l produclo de todos los núme

ros primos menores Ilue P, multipliquémoslo por P. añ .. damos la unidad 
y sea N el rcsu lt..1do: 

1 )( 2 )( 3 )( 5 )( 7 )( Il x 13 x_ ........... x P + 1 = N. 

N e\' i<lcntemente es mayor que P y tiene que ser primo o compuesto. 
Si N es primo queda demostrado el teorema, porque habrá un número 
primo mayor que P. Si N es compuesto tiene q ue poseer un divisor primo 



194 . ARtTMmC A 

mayor que 1, porque hay un leorema (287) que diu que todo número com
puesto tiene por lo menos IIn divi50r primo mayor que l. Ese divisor pri
mo de N liene que 5('r menor que 1', igual a P o mayor que P. Ahora bien, 
el diviKJr primo de N no puede ser menor que P, porque dividiendo a N 
por cualquiera de los números primos menores que l' darla de residuo la 
unidad: no puede ser igual a 11, porque di,'idiendo a N por P daría tam
bién de residuo la unidad; luego, ~i N necesila tener un divisor primo y 
ese divisor primo no es menor que P ni igual a P, tiene que ser mayor 
que P. Luego hay un número primo mayor que P, al cual se puede apli
car el mismo razonamiento; luego. la serie de 105 números primos es ili
mitada. 

8 111. TEOREMA 
Si un número primo no dh ¡de a airo número, necesariamente es 

primo con él. 
Sea el número primo a. que no divide al número b. Vamos a demos

trar que 4 es primo con b, o sea, que a y b 50n primos entre sí. 
En erecto: El número a, por ser primo, solamente es divisible por a 

y por l . Por lo tanto, los únicos divisores comunes que pueden tener a 
y b son a 6 1. Ahora bien: a no puede ser divisor cumún de a y b, por· 
que suponemos que a n o divide a b; luego, el unico divisor común de a 
y b es 1, o sea, que a y b son primos entre si, que era lo que queriamos 
demonrar. 

El número.primo 5 no cliwide o 14; S r U son primos enll'e ti. Ejemplo I 
@ IV. TEOREMA 

Todo número que divide a un producto de dos factores y es primo 
con uno de ellos. necesariamente divide al otro faclor_ ( 1) 

&a el nlÍmero a 'Iue divide al producto be y es primo con b. Vamos 
a demonrar )lue a tiene !lue dividir al otro (actOr e. 

En eieno: Como a y b son primos clllre si, su mayor divi50r común 
e5 1. J\.tultiplicando los números a y b por e resultarán los productos ae 
y be; y el m. c. d. de estos productos será 1 x e, o sea e, porque si dos nú
meros se mulliplkau por un mismu numero, su m. c. d. (Iueda multiplica
do por ese mismo numero (314). Ahora bien: a divide al produclo ae por 
ser un (actor de este producto y al producto be por suposiciún: luego di
vidirá al m. c. d. de ae y be que es e, porque todo número que divide a 

(1) Nuestro dCKO df qui, el onkn dd I>To&nm.a Ofici21 , "'" h he< .... mUa. Ola 
m.a.cria a'{u l. 



otros dos, divide a su 
querfamos demostrar. 

Ejemplo I 
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m . c. d. (818). Luego o: divide a e, que era 10 que 

5 divide 01 producto 7 X 10 = ?O, y CQInO es primo con 7, 
divide CI 10. 

ev. TEOREMA 

Todo número primo que dhid{' a un produclo de varios factores, 
dh·jde por lo menos a uno de ellos. 

Sea el número primo P que divide al producto abcd. Vamos a de
mostrar que P liene que dividir a uno de enos factores. 

En efecto: El producto abcd se puede considerar descompuesto en dos 
factores, de este modo: a(bed). 

Si P divide a a, queda demostrado el teorema y si P no divide a a será 
primo con él, porque hay un teorema (289) que dice que si un numero 
primo no divide a otro n(unero es primo con él y P tendrá que dividir al 
otro faclOr ved, porque hay un teorema (290) que dice que si un número 
divide al producto de dos facuwe$ y es primo con uno de ellos, tiene que 
dividir al otro. Luego, P d ivide al producto ved. 

Ene producto se puede considerar descompuesto en dos factores. de 
este modo: v(ed). Si l' divide al {actor v queda demostrado el teorema¡ 
si no lo divide es primo con él, y tendrá que dividir al otro factor ed; por 
las razones anteriores. 

Si P divide al factor e, queda demostrado el teorema: si no lo divide 
es primo coo él y tendrá que dividir al otro factor , que es d. Luego, P di
vide a uno de los factores. que era lo que querlamos demostrar. 

Ejemplo .1 El número primo 3 que divide ClI producto 5 X 8 X 6 = 2-40, 
,iene que dividir pollo menos o uno de los locto res y, en efec
to, divide o 6.. 

@ VI . nOREMA 
Todo número primo que dh·ide a una potencia de lOl número tiene 

que dividir a est4 númHo. 
Sea el número primo l' que divide a aK

• Vamos a demOl!itrar que 
P divide a a. 

En efecto: Por definición de potencia, sabemos que 

a· =/1 X. X /1 X o:. • • • • • n veces. 

Ahora bien: El número primo P divide a /1ft, por supoSición, luego 
divide a su igual a x o: x /1 X o: •••• n veces. Si P divide a este producto, 
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tiene (1IIt· di\' idir a uno de sus fac lOres. purque todo número primo que 
divide :1 un pruductu de varios faCIOI-es tiene que dividir a uno dc 
ellos (291), pcn) ItXlos los lactores son 1'1; luego. P divide a a, que era In 
' luC II\lt' r ¡:lnu,~ demustrar, 

Ejem/,lo ) El niimero primo 3 di~Jde O 716 que ft e y también 
div.de g 6, 

8 VII TEOREMA 
Si dos númer(l!) son primos entre sí. IOdas sus potencial; también SOn 

lIIimen.lS primos entre si. 

Sean lus numcTOlI ti y 1,. primos entre sí. Vamos a demostrar quc dos 
ejemplu. {{'" y 11-, tamhién IlUtcllCias cualcsquicra dc l'stus níllllerus. por 

:'<111 1III1I1C1"05 pnmus cntH: si. 
El! c.:fc(:(n: Pur definición de pw cncia. ik'llwlIIOS (Iue: 

(1 " = ti X (1 X ti X CI .... .. m veces. 

bn "" b x b x b x b .. ... . " veccs.. 

A I, .. r •• b ien : Si Ial; putl·llci¡u a" y Ú" 1111 IUI:I",III numcrO!> prim~ cntre: 
sí, tcmlrian 1111 facw,- primo 10m un, pur ejemplu, 1'. Si I~ d i\ ¡ditra a 1/'. 
)' a b", tcndría que diddir a a y a Ú, se<';:I'm d ccon'lIla :J lltt'r iul , lu cua l va 
lCIlHr.1 lo tlllC hemus supunw, porquc hl·mUlo SIII)II(·S IU quc a y fJ Sllll pri· 
II1 U~ entre sí. Luego {lOO y fJ n no pueden U'I1('1 ningílll Lit 101- cumlin. o sea, 

'11I t: SIIII nllll1t:ltJ~ primos t:lltre ~I, <¡Ul' t".1 1" 'lUtO c¡ued,IIIl"!I c-1Cl11vMr;lT. 

Ejc//II)lo I 2 Y 3 s.on p.'mos entre " y do, PO;('n(,g$ (uolnquielo de ef,1O$ 

n~mero,. por ~emplo. 31 que e, 2' y 81 que es JI tombten 
s.on n~menlS pr,mos enlre ~. 

S rORMACIOH DE UNA TABLA DE HUMEROS PRIMOS 

ElIIlllic,¡ciúlI del I'l"Ocal imiento empleado. 

1';lra rurlll¡¡r una la!Jl.¡, de nilme'·us primus deS(k d 1 h¡¡sca un uílrne· 
I"U dado. se! oCl"ibe la serie naHn"a1 de los lIume ros dl-sde la uni,J:¡d h;lSla 
dilho 1II"m ero. Iletllu l'Sto, 11 1)OIIUr dd 2, (Iue!>(' d/:ja, se taeha!lu cuadra· 
.1" 4 Y " I~ .. ti .. dd 4 SI'! \arl lathando de dos CII dus lug:u e.s codos lo,; nu· 
mcroli .si¡;uienu:li múhiplo!i tle 2. A pótrlir e1e l J. (lile se deja, se l;Ieh;, su 
c·ua¡h"ildo 9 ~ dl"Sf1c el 9 se cachan de II·C~ CII II"('~ lu¡;¡¡re. uNlos los núme· 
rt.lS siguiclllt:.\ IIlI.hiplos de 3. A l>;u'lir del 5, (lile M! deja. se calIJ" su (·ua· 
dnlllo 25 ) ¡Iestl t, el 25 ~c I;lrh"n .Ie dnt:o en li",·o lug;u e. Indus Ill/i níllllc, 
lOS ~ iguicl1le~ Illllltil'lCJ>!j de 5. A pa nir cleI 7, cluC be dej¡¡, se lach;1 su 
(1I¡¡c1r;ul" 49 y dc'>(!t: cl 49 se ,ao 101' h;lInlo tic " ;CIC CII sicte lug.u·cs lodos 
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los nlnneras siguientes múltiplos de 7. A partir del 11, dd lS, del 17 y 
los ~iguicmes números primos !oC procale de modo 5emejante: Se dejan 
e5Uli númen.1S, se !arha su cu .. dr .. do, y a partir de éstt: ->(" tachan 105 nume· 
rO!; ~ iguien t e!l, de lamos en tanh>!i lugares como unidades tenga el número 
I)rimo de ,¡ue se lnue. La 0 llCralÍun lermina al llegar a un número pri. 
mo, cuyu cuadrado t¡uede [ue,· .. del limile dado. Los núme ros primos son 
1030 ,¡ue t¡ued ,m ~in tachar. 

Ejemplo I 

1 2 

" <T 
4f A'2 

JI A1 
41 A2 ..., -'" 

" A>~ 

71 ...n 
-" ..,. ..., off 
101 .>M 

.ID ..JI" 
fi1 fl1 

IJI ..w 
.J'1 ..JI" 

formor 000 toblo de númer()$ primos del 1 01 ISO 
EKfibiremm lo .erie noturol de los numeros del 1 01 150 
Y opl,coremos el p«xedim.enlo onteriOl; 

3 --' 5 ... 7 Al .JI .... 
13 .K .... .... 17 A' " .20 
2J -'" -" , 26 A'I AS " .JO 

A3 ..... .., AS " --" -" -'" 

" ...... A -'" '" ... .... .... 
53 ->< .... ->< -'" .... 59 .... .... ... .., .... 67 ... .... .J<1 
7J ->< -" .J' fi .>8 79 ... 
8J .... .... P Ji' .... " ya-

--"' ..... % .JM 97 ... -'" )M 

103 )-O< )'" )-O< 107 J" 109 ..J.I<l 
113 ft' -'" yo .J." Y' ft' -"" 

.m fl' .J>' -'" 127 .m .w ft 

,'" ft' .J-" .JO' 137 fl8 139 -"" 
-"" .J"" -'"" -'" J.<1 ..... 149 .J8O 

l os nUmeral pllmQ!o del 1 01 150 IoOn , 1, 2,3,5,7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. 31, 37, 
41 ,43,0,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 
137, 139 Y 149. 
En eslo toblo lo operoc,On lermino 01 llegar 01 número pflmo 13,cuyo ,uod.odo,169, 
quedo tuero de lo labio. 
Esle procedim'(!(Ilo 100 COfl()(e con el nombre de C"bo ~ f rotentenes 11). 

ESCOLIO 

Al cnc.ibi. 10$ numer()$ puede PfesClndine de 101 numeros pores, el<cepto el 2, porque 
como "' ve todos los números par~ se lCJ(hon. 

111 SI: tI~ "'J c,.,,,~ 1""'j'lI;" ~l ,~<h~r 1"" ",\,,,~ro. .... un r"""~n, l,, ,,~n.' 3~ "I<1'<liI y d~ 
F"'ltW~~ .. r ....... I"c r,,~ ....... . dd,,,, "lal"".;iun' I::rkl;" d .r<:JoIor ti., nI~ p«><O'(1'miw '<>. 
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... EJERCICIO 80 
l . Fonll3r una tabla de números pri l1lO$ del 1 al 50. 
3. Idcm del 1 a l 100. 
S. Itlcm del 1 al 200. 
4. ldero del 1 al 300. 

S MANERA DE CONOCER SI UN NUMERO DADO 
ES PlUMO O HO 

TEOR.:I\IA Para conocer si un número dado el primo o no. se di· 
"ide dicho número por todos los numeros primos m~nores que él y si se 
llega. sin obten~r COI:iente e),.3(to, a una división ine,.;acta en que ~l eo
ciem e sea igualo menor que el divisor, el numero dado e5 primo, Si al· 
guna división es exacta, el número dado no es primo. 

Ejemplo J 

Seo el número 179 qve qveremos overiguor si es o no primo. l o dividimos por 2, 
3, S, 7,11 Y 13 sin obtenetcOClente eKQcto y 01 dividirlo por 13 nos do 13 de cociente. 
Vomos o demostror que 179 es primo, poro lo cuol bostorá demostror que no es di. 
visible por nongun núme,o p<Ímo moyor que 13. 
En electo: Si 17'i1 fuero d'lf,sible por olgún númelo pt"imo moyor que 13, por etem· 
plo 17. el cocIente de ellO división e~octo sedo menor que 13, porque si 01 d'lfid" 
179 entre 13 !>OS dio 13 de cociente, 01 d,vidorlo entre 17, mo~or que 13, el cociente 
sero menor que 13. Seo O este cociente. Como lo diVIsión serio e_octo, teodriomos· 

179= 17 X o. 

179 serio dlV,sible por o. Si o Fuero pt"lmO, como es menor que 13, 179 serio divisi· 
ble por un número pt"imo me.-- que 13, lo cuol por hipbtesis, es falso. Si o fuero 
compuesto,. como que es menor que 13, forzosomente teod.io un factor p.imo me· 
no' que 13, que d,vidirio o 179, lo cual es imposible. l uego, ,i 179 no es divisib le 
por nlngiln nUmefO primo, es primo, yo qve si fucro compuesto lend¡;o por lo menos 
vnfodorpromomoyorquel . f287 1. 

Ejemplos I 
' 1 J Averoguor $1 191 es o no primo. 

191 l' _ 191 L'_ 191 ~ 191 12-
1\ 95 1\ 63 " 38 51 " 1 2 1 2 

191 LI_I 191 LE- 191 ~ 
81 17 61 " 21 1\ 

• 9 • 
En esto últ,mo divilión el COClef\le IJ es menor que el divisor 17 y la diVIsión 
es ine_aclo, luego 191 es primo. 
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(2 1 A"eriguor s¡ 8S3 es ° no primo. 
En lo pi'áctico no "amos ° hocer las di"isiones por 2. 3, S, 7 ni 11 [siempre 
que se "ea que el cociente ha de ser mayor que el dj~isor) .... 0 que aplicare
mos los caracteres de di~ísibiliclod que cooocemos poro ~e' Ji e l numero ciado 
es a no ¿i"iJible por edos numeras. 

SS'J X 2 : 6 

• 
7'9 x 2 : IS 

_ 18 

Así, en ede CO$O, tenemos, 8S3 no es d¡~isible 
por 2, porque no te rmino en cifro por; na es di· 
~islble por J porqulI 8 + 5 + J =: 16 no es mul· 
ripio de 3; rompoco lo es por 5 porque no 111' · 
mina en cero ni en S; no lo es por 7 porque, /' 11 no da O ni multiplo de 7 , 

~ 

Tampoco es di"isible por 11 porque (J + 8)-!I =: 11 - 5 =: 6 no da cela 
ni mültiplo de 11 , 
E ... cocla uno de estos CO$OI, SI se hubiera di~idiclo, el cociente e"idl!l'1 leml!l'1 le 
no hubiera sido igual ni menor que el dj"i$Ol. 
Ahor-o p'CKeÓemos ° di"idi, por lJ. 17, 19, ele.: 

.,3 ~ 853 ~ 853 l'!... 
73 65 003 50 093 ... 
8 17 

853 lE..... 853 ~ 

'" "!7 273 " 02 12 

En esla üllimo d,,,,sibo il\ll1loclo 111 oocil!l'1re el igual 01 di"isor, luego 85J es pi'imo 

,JI A"eriguor si 391 es p.imo. 

'" ~ '" Aplicando 'o. CO'OCtll'IIS d. di"isibilidod, ~emos 

qüe no es dl~'Slble po. 2, J, 5, 7 l'lI 11. T eod,l!I'1'IOs, _ O, 30 " O 
Esro ultimo dl~is;o... es lIItocto, luego 391 es compuesta. 

EJERCICIO 81 

Averi8ua.r ~i ¡;un o ,~ primos I~ númculS siKuICntO: ,- 97_ 8- 259. '7_ GOl. 26- 997. 
2- 139. '0_ 271- ,8- ""'- ... 1009_ 

.- 169. 11_ 289. lO_ 713. 21- 1099. .- 197_ ,2- 307_ :10_ 151. "'- 12'01, 
~ 211. 13_ 361. ,,- 811. iII_ li07. 
8- 2'll . ,'- 391. 22_ "l. 30_ 1301. 
7_ 2'19. ,o. " 1_ 2S- 881_ 31_ 1309. 
B_ 239. lB- 529. Ot_ 961. 32_ 2099. 

S nOREMA 
Si un numero es divisible por dos o más !aclOres primos entre sí dos 

a dos. es también divisible por .su producto. 
Sea el númcro .v divisihlc por 105 (aclOres a, ú )' e, que son pnmos 

cntH' si ¡jos a dus. Vamos a probar que N ~s di\' isibl~ por el prod ucto ab 
y por el producto aúe. 

lE..... 
23 
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En efecto: Como N es divis ible por a. llamando q al cociente de di· 
vidir N entre a, tendremO$: 

N = aq. (1) 

El factor b divide a N por hipótesis. luego divide a su igu<ll aq, pero 
como es primo con" por hipótesis. dividirá a q. pex-quc IOdo núm(>fO que 
divide al producto de dos factores y es primo con uno de ellos, tiene que 
dividir a l ouo factor (290). Llamando 'q' al cocien te de dividir q entre b. 
tendrcmO$: 

Mult iplicando 
dremos: 

q = bq'. (2) 

miembro a miembro las igualdades (1) y (2). ten· 

N9 = ",69', 

Dh'idiendo ambos miemuros por q, para lo cual Uasta suprimir ese 
f~ctor en cada producto. la igualdad no varia y tendremos: 

N = abq' o sea N = (ab)q' 

igualdad I.jue d~mucslT<l la prilllera parle d el leurema , pues e ll a nos dice 
'Iue el número N cont iene a l produ<:1O ab un nÚllleru e1Qll:{u de veces, 
q' veces, o k¡¡, que N es d il' isible por d producto (lb, 'Iue era lo prnTlero 
que ' 1lIeríamos demUilrar. 

Ahora uicll : e d ivide a N por hi pótesis, luego dividirá a su igual aq, 
pero corno ~s primo ron a dividirá a q: si divide a q dividiroí a su igual bq', 
pero t tllnO es primo tOIl h divid ir¡i a q' . L1¡¡m¡¡ndo q" al cociente de d i· 
vidir q' emre e, lelldn~mO$: 

Multiplicando 
dremO$: 

" = ,,", (3) 

mÍt'mlJro a miembro 1<lS igu¡¡ldadcs (1), (2) Y (3), ten· 

Nqq' = aqbq'cq" 

Di ... idiemlo ambos m iembros de esta igualdad por q y por q' . para lo 
(ual IJ;uta suprimir esos fanares en ambos produClos, la igualdad no varia 
y tendr<!'mUi: 

N = abcq" o.,. N = (abc)q" 

igualdad '11I t" denHleSlra la segund¡¡ par le dd lcor~ma, pucs ella nO$ indj· 
ca !.jue el número N conti ene a l producto abe un número e)lacto de veces, 
q" ... a:es, o sea que N e5 d i\'isible por el prod ul:to (lbe, que era lo I.juc 
I.jueriamos demO$tra~. 

9 0lVISI8111DAD POR NUMEROS COMPUESTOS 

De acuerdo con lo demostrado en el U'Ol"ellla anttTior. si un número 
es di ... is ilJle por duo; hKtorcs primos en tre si, sera divisilJ le por su producto, 
luego: 
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Un número es rlh'isiblc por 6 cuando es divisible a la YCZ por 2 r 
por 3, o sea . cua ndo termina en cero (¡ c irra p.1r )' la suma dt· los \·alo res 
absolutm de su ~ cifras es 11I1111iplo de ;jo 

Uo numel'o es dh'isible por 12 cuando es dh,jsible a la ~'el por 3 y 
por 4, u n·;,¡. cuandu la su ma de los \'alores absolutm de sus cifras es múl· 
t iplo dt: :1 } un dm llhimas ci lras de la d t:rt."'Cha son (erm o rorman un 
múltiplo de -l . 

Un número es divi~ible por 14 ("uando es dh'isible a la ,'el por 2 y 
por 7 ; por 15 cuando es divisi ble a la "el ¡KIr 3 y por 5; por 18 cuando 
es divisible a la "el por 2 y por D; por 20 cu;.¡nd" es divisible a la vez por 
4 y IlOr 5; etc. 

• EJERCICIO 82 

l . ElLunda l lus caraClnC) dc d ivisibili,lad IJOr (l. 12, la. 18, 22. 24. 26. 28, 
:.10, -15. 90. 

2. Diga si los númer"" H . 18. 2-1 . 36 Y 27 WI'l divisibles por 6. 

3. Oiga PO" eu;',]!C"S de los lIumera; 12. 15 Y 18 SOl1 divisibles 105 número~ 36, 
45. 72. ;j()(). 4j(), 1200. :1!H 5 y 9'J72. 

4- Diga por cua les de los n(,mn os 1-1. 2"2 Y 35 .'iOn divisib les los n umelO. 98. 
9lil'\ 4!j~), ·H 8 Y 6919. 

5. Si un númeru n divisihle po r .¡ y por 6. ¿ha de 1oe1 ne«~sa r iamcnle divi . 
sible por 2·H 

6. Si 20 es divisible poi 2 Y por i . ~pol qu~no 1.':5 divi$ih1c por 2 x ..J = IP 

7. !)i un " úmero l "S di, isiblc ¡JOr 2, 3 Y ti , ¿ha de !oc!' necesariamente di, ... i· 
sible por 2 X 3 X 6 ::: 36? 

S. ¿Cómo ~ que 90 no ,Ii"ide a IZO si ('SIC numero es divlsihle por 3, 6 Y 5 
Y 3x (;x5 =!)()? 

8 TEOREMA 

Todo número primo mayor que 3 equh'3le a un múhip10 de 6 au· 
mentado o disminuido en una un idad. 

Sea N 1111 IlÚmt:lo primo mayor que 3. Vamos a demUSlrar que 

N=m. de 6::t;1 . 

1:.n cfCLIO. DI' ,damus N enlre 6, se:a q el cocientl' y R e l residuo. 
Tend remos: 

N = 6q+R. 

Sumdu 6 d dhisor. necesariamente R < ti. R no puede ser cero. por· 
(Iue si l ucra Lew. j\ ' scría divisiIJlc por 6, lo c ual e5 int~ib¡e porque N 
es prlmu; luego l( IIClle quc ser 1. <!, 3. ,. o á. 
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R no pucde ser 2 porque tt;ndrfamos: 

N = 6q +2 

y siendo estos dos sumandos divisibles por 2, su suma. N seria divisible 
por 2 (238), lo cual es imposible porque N es primo, 

R no puede ser 3 porque tendríamos: 

N = 6q+3 

y siendo estos dos sumandos divisibles por 3, IiU suma N seria divisible 
por 3, lo cual es imposible porque N e$ primo, 

R no puede 5Cr 4 porque tendrlamos: 

N = 6q+4 

y siendo estos dos sumandos divisibles por 2, N seria divisible por 2, 
cual es imposible. 

luego, si R tiene que SCT J, 2, 3, 4 Ó 5 )' no puede ser 2, 3 ni 4, neo 
ceuriamente tiene que ser 1 6 5. 

Si R es 1, tendremos: 

N = 6q + l = m. de 6+1. 

Si R es 5, tendremos: 

N = 6q+ S= m. de 6+ 5 = m. de 6 +(6 - 1) = m. de 6-1. 

luego, queda demw trado lo que nos proponlamos. 

I Ejemplos I 
11 = 12 - 1 = m. de6 - 1. 
19=18 + 1=111. 0.6+1. 

@ TEORfMA 
El pnxluclo de tTU números enteros consecuti\'OS es siempre divisi· 

ble PO" 6. 
Sean los números enleros conaecutiv05 n, 11 + I Y 11 + 2 Y P su produc· 

too Tendremos: 
n(n + l )(n + 2) = P 

De U"es numeros enleros Con.s«utiv05, uno al menos necesariamente 
es par, )' uno, necesariamente, es múhiplo de 3. 

Si 2 divide por lo menos a uno de eSlos faclores, dividirá a P. que es 
múltiplo de ese factor, y si 3 divide a uno de eSlos fanores, dividira a P. 
que es muhiplo de ese faclor. Ahora bien, ./liendo P d ivisible por 2 )' 
por 3, que son primos entre sí, sera divisible por (j, porque (296) si un 
número es d ivisible por dos racta.-es primos entre si, C$ divisible por su 
producto. luego, P es divisible por 6, que era lo que querlamos de-
mOSU"ar. 
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CAPITULO XX 
DESCOMPOSICION EN FACTORES PRIMOS 

9 Descomponer un número en sus factores primos es convenirto en un 
producto indicado de (actores primos. 

(§Y TEOREMA 
Todo número compuesto es igual a un producto de factores primos. 
Sea el número compuesto N. Vamos a demostrar que N es igual a 

un producto de lactO!'es primas. 
En decto; N tendrá por 10 menos un divisor primo que llamaremos a. 

porque todo número compuesto tiene por lo mt:nos un factO!' primo ma
yO!' que la unidad (287). 

Dividiendo N entre a nos dará un cociente exacto que llamaremos b, 
y como el dividendo es iRual al producto del divisor por el cociente, len-

drem05; N.:::- Qb : (1) 

Si b fuera primo, ya estaba demo.urado el tl-orema. Si b no es primo. ten
drá por lo menos un divisor primo que llamaremos e, y llamando q al co
ciente de dividir b entre e, tendremos: 

b : "I ' 

203 
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SustilUyendo este valor de b en la igualdad (1). tendremos: 

N = ""1 (2 ) 

Si q es primo. qUl:da tkmus,rado el ICOI"ema. 
di\'isor prilllO q ue l1:Imaremos d. y siendo q' 

SI es compucsto, tendrá un 
d cociente de dividir q en· 

Ire d, tendremos: 
q = dq' . 

SwtilU)'endo este valor d~ q en (2), tendremos: 

N =ocd<¡', 

Si q' e~ primo. (¡\leda demostrado el teorellla. Si no lo es, tendrá un di· 
viso r primo y asi Sllrcsiv:mleme. Ah ura bien. como los t"(xiem e5 van dis
minuyendo. IICb""remus nI.'Ct'sariamen te a un cociem e primll, que dividido 
por si mismo tiara de <:lx-iemc la unidad y entonccs el número N sera 
igual a un producto de rAc imes primos: que era lo que queríamos de. 
munrar. 

@ REGLA PARA DESCOMPONER UN HUMERO COMPUESTO 
EN SUS FACTORES PRIMOS 

St: divide el número dado por el menor de sus divisores primos; el 
cociente 5t' divide también ¡JOr el menor de sus divisores primos y así su · 
cesh'amente con los demás cocientes, hasta hallar un cociente primo. que 
se di vidi rá l)Or sí mismo. 

Ejemplos I 
( 1 1 ~compone. 204 en sus loctares 

primas. 

"" 2 102 2 
SI 3 204 = 2' )( 3)(11. l . 
17 17 
1 

le» faclQres Plimas de 204 SQf\ 2, 3 r 17. 

25230 2 
12615 3 

(2 ) Descampaoel 25230 en laclOles 4205 S 2523D=2 x 3 x 5 x 29-. 1. 
primas. 8.41 29 

2929 
1 

los divisores primas de 25230 san 2. 3, 5 y 29. 

OI!lIRVACION 

la e_pe,ieocia nos dice que Ia~ alumnai, cuando eslon descomponiendo y se en· 
cuentran un númela, cama BAI en el elemplo an te, ia., que na es divllible par los 
números primas pequeñas 2, 3, 5, 7 r 11 , tienden a creer que es ptimo, can uno 
9,an probabIlidad de equivocarse. lo que hay que Iloce< en eslas ca50S e$ apll· 
00' 10 regla eslud,ada en el núme,a 295 pa,a ave,iguo, si el número es primo o no. 
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~ EJERCICIO 83 

Oe:;e:ollllxmer '" sus facwrc:s primos 1m numcn.l5 siguicnlC:S: 

l . 64. 11 . 341. 21. 2401. 31. J3690, 
2. !JI. 12. 377. 22. 2O!J3. 32. 15700. 
3. 96. 13. 408. 23. 2800. 33. 20677. 

•• 121. 14 . 441- 24. 3249. 34. 21001-,. 100. 15. 007. ". 3103. :lO. 41601 . 
6. J69. la 529. 26. 3887. la 4.8163. 
7. 182. 17. ",. ZT. 5753. 37. 208537. 
& 289. 18. 86!. 2& 5887. 38. 327701. ,. 306. 19. 906. 29. 9410. 38. 496941. 

10. "". ,.,. 1188, 30. 12740. 

8 TEOREMA 
Un número compueslO no puede descomponerse más que en un solo 

sistema de factores primos. 

Sea el número N , qu~ dt'scompueslO en sus bctores primos es igual 
a abcd. SUJ>Ollbramos que el lIJislllo número N admitiera Olra descompo
sición en lactores primos y sea ésta a'b'c'd'. Vamos a demostrar que 1 .. 
primera dCSl..omp05ición abcd <:s igu;I I a la scgund;¡ a'b'c'd'. 

En efecto, Tenemos: 
N : llbcd 
N= "'lc'd' 

y como dos cosas iguales a tina tl'Tcera son iguaJes entre si, tendremos: 

abcd = .'b'c'd:. 

Ahora bi~n: 1:::1 factor primo a divide: al producto abcd por ser (ac
tor suyo. lUl15:0 dhidir~ al producto a'b'c'd', que es igual al antcrior. Si 
a dh'ide a este producto. liene que dividir a UIlO de sus radores, ¡:>OI"que 
hay un teorema que dice que todo número primo que divide a un pro
ducto de \'arios bctores tiene que dividir por lo menos a uno de ellos. 
por ejemplo a Q', luego Q = (1', pon¡ue para (Iue un nlJlllero primo divid;¡ 
a OtrO llI.itrtero primo es necesario que sean iguales. I)or lo lamo, divi
dit"ndo el producto nbcd por a, para lo cual basta suprimir este lac tar y 
t"1 producto a'l/c'd' por (1', p"Ta lo cual na51ari suprimir esrc íactor, la 
Iguald;¡d slIbsistira y lendremos: 

6C11& .. • ·"tI 
El í¡¡{tor primo b divide .1 produj:to bcd por ser uno de sus íacuxes, 

luego dividirJ a su igual b'c'd'; pero 51 b divide al produclo b'c'd', tiene 
que dividir a uno de. sus ractor~'s, por ejemplo, a b', luego b = b', poi" ser 
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ambos números primos.. Si dividimos el producto bcd por b y el pnxluc
to b'c'd' por b', la igualdad sub.~istirá )' tendremos: 

cd = c'd' . 

El (aclOr primo c divide al producto cd, luego dividira a su igual c'd', 
y si c di\·ide a c'd', dividirá a uno de sus factores, por ejemplo, a c', lue
go e = c'. Dividiendo el producto cd por c y el producto c'd' par c', la 
igualdad subsistirá y tendremos: 

d = d'. 

Por lo tanto, si a ~a', b = b', c = c' Y d = d', o sea, si 108 lactares 
de la primera descomposición son iguales a los de la segunda, ambas des· 
composiciones 50n iguales y no hay dos descolllposiciones, sino ulla sola, 
que era lo que querfamos demostrar. 

DIVISORES SIMPLES Y COMPUESTOS 
DE UN NUMERO COMPUESTO 

8 HALLAR CUANTOS DIVISOlES SIMPLES y COM,UESTOS 
TIENE UN NUMUO COMPUESTO 

.,"" 
Para conocer cuántos divisorc; simples y compuestos ha de tener UD 

mimero, se descompone en sus factores primos. H«ha esto, se escriben 
los e¡(ponentes de kM factores pril1lOll teniendo en cuellla que si un factor 
no tiene el'ponenle se considera que tiene de exponente la unidad; se 
suma a cada exponente la uniclad y los números que resulten se multipli· 
do entre si. El produclO indicará el número total de divisora. 

Ejemplos ' 

t i ) Seo el número 900. POlO sobe. cuónlo, d"';" 
SOfU limpies y compueslos vo o lene., lo des· / 
componchemos en sus 10clOle, primos: 

900 2 <5. 2 
225 J 
75 3 
2S 5 
5 5 
I 

Escribiremos Iot. exponentes 2, 2 Y 2. A codo uno le IUmomos lo unidod y 
multiplicomos los númelos que rewltC!fl: 

(2+11 x j2+IIX(2+1I = 3 X3X3=27 diviSOfes 

entre simple, o p,imos y compl.lC!stos tendrá el nÍlmero 900. 
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1008 = 2' X "Jl X 7, 
Tend.o: f 2 ) Ave.igug. cuonlos 

diviwres tendro el 
nvmero 1008. 

'008 , 
SO< , 
252 2 
'26 , 
6J 3 

" 3 7 7 , 
(4 + 1) X 12 + 1) X 11 + 11 = 5 x 3 X 2 -= JO divwes 
ent,,~ primos y comp...eslos. 

Yo sobemos hollor «¡ónlos diviso'e5 lil'fle un nUme.o compuesto; OholO vOmOS 
(1 encontro. (1IÓles son esos div'WIIIIS. 

8 HAllAR TODOS LOS FACTORES SIMPUS 
y COMPUESTOS DE UN HUMERO 

REGLA. 

Se df'!>Compone el numern compuesto ciado en sus factores l.rimO$... 
l-lecho euo, se escriben en una line .. ht unidad y hu potenci .. s sucesivas 
del primer r"C:lOr pr imo, y se 1)353 un .. rdya. Se multiplica esta primera 
rila dc rl iviwro. por las potcncias del segundo faclor primo y al terminar 
se pasa una ray", Se multil.l ican todos los divi.<;OTf!'i así h..llados por las 
potencias del terccr ractor "rimo y así sucesivamente hasla hahcr mulli
plicado )>or hu pOlencia~ del último fac tor primo. 

Ejemplos I 
111 Hallo. tode» los d,vwes de 1600. 

'800 , 
900 , 
'so , 
'" 3 75 3 " , , , , 

Ahora esc.ibimos en uno linea 10 unidod y los 

1800=2'x :P x 9 

, , , 
3 6 12 
9 18 36 

8 

" " 
potencios del p"mel foClo. primo que son 2, 

2~ -= 4, 21 -= 8, pOwmos uno ro~o y multiplico
mos esos loelores por J; 3 x 1 = 3, 3 x 2 = 6, 
3 x 4 = 12, '3 x 8 = 24, ~ d"spués e.O! mISmos 
factores de lo prime. o lila por 3' = 9 obten,,,n
do: 9xl = 9, 9 x 2 = 18, 9 Y 4 ..= 36, 9 x8 =- 71; 
""eho elto pasamos aIro .oyo y mulltplicomos 
todos los dlvi$Ores que hemos obtenido hoSlo 
ohOlo, Plimero por 5 Y luego por S~ = 25 Y len-

S 10 20 
15 30 fIJ '" '20 
45 90 180 
25 SO 100 
75 1SO 300 

dremos: /' 
225 450 900 

360 
200 
600 

' 800 

Aquí tenemos todos lO! di""OIes limpies y compllesto! de 1800. lOl simpl"s 
o primo~ son 1, 2, 3 Y S y lodos los demás son Compiles tos . 
El vl llmo dj"iwr que se halle siempre tiene qu" .... iguol 01 numero dado. 



(2 ) Hallar todos los foctores simples )' tompue5I01 de 15925 hallando antes el 
nGmeto de divisores. 

15925 5 
3185 5 
0Jl 7 

" 7 13 13 
1 

TendremO$; 

1S9'2S = S' x ]1 x l3. 

Tendrá (2+ 1)12+ 1)[1 + 1)=3 X 3 X 2= 18 divo 

51 59 
Hallando los divisores; .,a 7.,a 

13 13 

1 , 
" 

7 por lo lo. fila ......... . 7 " 17' 
.,a = ~ por lo lo. fila ......... . 49 245 122' 

JJ 65 32' 

" 45' 227' 
13 por todos los onleriOfes ..... . 

fiJl 3185 15925 

Contando los divisores obtenidos veremos que son 18. que es el 
número que hollamos antes. 

~ UERCICIO 84 

Hallar IOd05 105 divisores simples y compuC$tos d~ los numcrm siguientes. 
hallando primero el número de divisores: 

1. 54. 

2. 162. 

3 150 . 

1000J. •• 
5. 210. 

~ 315. 

7. 1:.JO. 

8. ~O. 

9. 216. 

10. 1521. 

11. l OB. 

12. 204. 

13. 540. 

14. 735. 

15. 1080. 

R. 8 fact.: l. 2. 3. 6. 9. 18. 27. 54. 

IL 10 laet.: 1. 2. 3. 6, 9. 18. 27. 54. 81. 162. 

R. 12 lact.: l. 2. 3. 6. 5. lO. ISo 30. 25. SO. 75. 150. 

R. 8 lact.: l. 3. 7. 21. 49. 147. 343. 1029. 

R. 16 fact.: 1.2. 3.6.5. 10. 15. 30.7.14.21.42. 35. 70. lOS. 210. 

IL 12 bct.: 1. 3. 9. 5. 15. 45. 7. 21, 63. 35. 105. 315. 

R. 8 lael.: l. 2, 5, 10, 13, 26, 65. 130. 

R. 12 lact.: 1.2. 4. 5. 10. 20. 17. 34. 68. 85. 170. 340. 

R. ·11; b.ct.: l. 2. 4. 8. 3. 6. 12. 24. 9. 18. 36. 72. 27. 54. 108. 
216. 

lL 9 laet.: 1, 3. 9, 13. 39. 117. 169, 507. 1521. 

R. 12 IaCl.: l. 2. 4. 3. 6. 12. 9. 18. 36. 27. 54. 108. 

R. 12 fact.: 1. 2. 4, 3, 6, 12. 17. 34. 68, 51. 102. 204. 

R . 24 lac!.: 1, 2. 4, 3. 6. 12. 9. 18. 36. 27. 54, 108 .. 5. 10. 20. 
15. 30. 60. 45. 90. 180. 135, 270. 540. 

R. 12 lact.: l. 3. 5. 15. 7. 21. 35. 105. 49. 147. 245. 735. 

R . 32 fact.: 1, 2, 4, 8. 3, 6. 12. 24. 9. 18. 36. 72. 27. 54. 108. 
216. 5. lO, 20, 40, 15, 30 • ..00, 120. 15, 90, 180, 360. 135. 270. 
540. 1080. 



,. 204~ R. 

11. 33 .. R. 

... "''lO. R. 

19. 007. R. 
20. 4459. R. 
21. i)I) 19. R. 

22. 6727. R. 

23. 3159. R. ,.. 5929. R. ... 5915 . R. 
2. <lOO,. R. 

Z'I. 3025. R. 
28- 6591 . R. 
21l. 97U2. R. 

30. I·U61 . R. 
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32 [ael.: l . 2. 4. 8. 3. 6. 12. 24. 5. 10, 20.40. 15. 30. 60, 120. 
17. 34. 68. 136. 51. 102. 204, 408. 85. 170. 340. 680.255.510. 
1020. 2040. 

24 (aet .: 1, 2. 3. 6. 9. 18. 11 , 22. 33. 66. 99. 198. 17. 34. 51. 
]O'.? Isa, :106. 11:17, 3H. 561, 11 22. 1683. 33(;6. 

24 [ael. : l. 2. 4, 3. 6. 12. 5. lO. 20. 15. 30. 60. 67, 134. 268 • 
201, 402. 804. a35. 670. 1340. 10%. 2010. 4020. 
10 fael.: 1, 3. 9. 27. 81. 7, 21, 63. 189. 567. 

8 faet.: 1. 7. 49. 343. 13. 91. 637, 4459. 
6 lact.: 1, 11. 23, 253. 529, 5819. 
6 (¡¡c:t. : l . 7. 31. 217, 961. 6727. 

12 b.c:t.: 1, 3. 9. 27. 81, 243. 13. 39, 11 7. 351. 1053. 3159. 
9 laet.: l . 7. 49. 11 , 77. 5:19. 12] , 847. 5929. 

12 fae l. : 1, 5. 7. 35. 13. 65, 91. 455. 1M), 845. 11 8:1. 5915. 

32 bet.: J. 2, 3. 6. 7. 14,21. 42. 11. 22,33. 66, 77. 154. 231. 
462. 13. 26, 39, 78. 91. 182, 273. 546. 141, 286. 429. 858. 10m, 
2002, :rooo, fiOO6. 

9 r~el .: 1. 5. Zá, 11. SS. 275, 121. 605. 3025. 
f! r~el .; 1. 3. 13.39. 169. 507, 2197, 6591. 
3(j f~el. ; 1. 2. 3, 6, 9. 18. 7, B . 21. 42. 63. 12(j, 49, 98, 147. 
29·1. 441. 882, 11 , 22, 33, 66, 99. 198, 77. 154, 23 1, 462, 69;1, 
131:16. 539, lU78, 1617. 3234. 4.851. 9702. 
9 {¡!.el.: 1. 7. 49. '". 11 9. 833, 289. 2023. 14161. 

8 NUMEROS 'ERUCTOS son los numerOll que son iguales a la suma 
de lodos sus '·¡¡Clores. exceplO el ml.~mo numero. G, 28 Y 4!1n son nu· 

meros perleuos. 

NUMEROS AMIGOS son dos nUIll t'Ti>S 1 ~I~s q ue c~d~ uno de ellos es 
igual ~ la ~uma de los dh ¡sores del 0110. como 220 y 284. 



h ....... IV (A. C.), bdld __ lIon'aI ~ 1 ................... c l .... ___ 1"' ...... __ de 

MI '--- Todo lo .. 'KI .. adoccon'. ant ... tllca,'o o._ •• _w.... VII , VIII, IX ., X d ..... ''II''i._~. 
l ......... e __ "'_e_lIu ..... _ ..... __ ... __ ...... -.._ ............ 0 de .... I •• 

e .... d ...... _ C ..... " ....... , ._ ..... lla ... _ de _ ..... --.. .. . 

MAXIMO COMUN DIVI SOR CAPITULO XXI 
S MAXIMO COMUN DIVISOR de dos o más números es el mayor nú' 

mero que los divide a todos exactamente. 
Se designa por las iniciales m. c. d. 

I Ejemplos I 
( 1 ) lB Y 24 '01'1 ¿ivi5ibln por 2, po< 3 y por 6. tHoy algún número mayor 

que 6 que divida a 18 y a 2~ No. Enlon.:eo, 6 es el m. (. d. de 18 Y 24. 

12 1 60,100 y 120 san divisibles por 2, 4, S. 10 Y 20. No hay ningún número mo
yor que 20 que 101 divido a los Irn. Enlonces 20 es el m. (. d. de 60,100 Y 120. 

8 M. C. D. POR INSPECCION 
Cuando los números son pequeños, puede hallarse muy Ucilmellle el 

m. c. d. por simple inspecciono 
Como el m. C. d. de varios nomeros tiene que 5t'r divisor del menor 

dt· ellos, proct'(ler~mos asi : 
Nos fijamos t'n el nomero mcnor dc los dados. Si éSle divide a todos 

los demas. será el m. c. d. Si nu los dh'ide, buscamos cuál es el mayor de 
los di\'isores del menor (l ile los divide a todos y este sed el m . c. d . buscado. 

210 
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Ejemplo< I 
(1 1 Hanor el m. ( . d. de 18, 12 '1 6.. 

El número menor 6 divide o 18'10 12 luego 6 e1 el m. c. d. de 18, 12 ~ 6.. R. 

1l.J Hollor el m. c. d. de 20, 90 '1 70. 
20 no divide o lO, 10 e. el moyor divÍ$Qr de 20 que divide o 90 ~ o 70. 
10 e1 el m. c. d. de 20, 90 '1 70. R. 

(3 1 Hollor el m. c. d. de 48, n '1 84. 
48 no divide o 101 dema.. De 105 divilores de 48, 24 no divide o 84; 12 
divide o n '1 o 84. 12 el el m. (. d. de 48, 72 '1 84. R. 

UERCICIO 85 

H allar por simple inspección el m. c. d. de: 
15 Y 30. R. 15. 7. 24 Y 32. R. 8. 13- 16. 24 Y 4(J. 
8 Y 12. M.. , . a 3, 6 Y 9 . M.. 3. 1 .. 22, 33 Y 44. 
9 Y 18- R.9. a 7, 14y 21. ... 7. l~ 20. 28. 36 Y 40. 
20 Y 16- R.4. l~ 18. Z1 Y 36. R.9. la 15. 20, 30 Y 60. 
18 Y 24. R. 6. 11. 24. a6 y 72- R. 12. 17. 21:!. 42. 56 Y 70. 
21 y 28. R.7. 12 30. 42 Y 54. R. 6. la 32. 48. 64 Y 80. 

@ METOOOS PARA HALLAR EL M. C. D. 

Cuando no es fileil hallar el m. c. d. por inspn:ción, éste puede ha
llarse por dos métooos: 

1 ) Por divLsionC1; sucesivas. 2 ) Por descomposición en ractoro primos. 

1. M. C. D. POR DIVISIONES SUCESIVAS 

Se pueden considera r dos casos: a ) Que se trate de dos numeroso 
b) Que se trate de más de dos nUmeros. 

M. C. D. DE DOS NUMEROS POR DIVISIONES SUCESIVAS 

La regla para este uso se funda en el siguiente teorema. 

@ TEOREMA 
El m. e. d. del dividendo y el di\'isor de una d ivisión inexacta es igual 

al del divi50r y el residuo. 
En efecto: En los principios fundamentales de la divisibilidad de

mOStramos que tOOO numero que divide al di\' idendo y al divisor de una 
diVisión inexacta dh·ide a l rt.'5iduo (246) y que tooo numero que di\·ide 
al divisor y al residuo de una división inexacta divide al dh'idendo (247). 
Por lo tanto. lodo fanor comun del dividendo y el divisor será factor co· 
mun del divisor y el rniduo; luego el m . c. d .. que no es sino el mayor 

R_ 8. 
R. 11. 
R.4. 
R.5. 
R. 14. 
R. 16. 
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de eSU)5 bClOres comunes, Sf:rlÍ igua l para el dividendo y el divisor q ue 
pan, el di \' isor y el residuo. 

Ejemplo I En lo división 350 L eo_ el m. c. d . de 350 y 80 es 10 que 
JO 4 

tombién es el m. c. d. de eo y 30. 

t)U'. UGLA PRACTICA PARA HALLAR EL M. C. D. DE DOS 
O NUMEROS POR DIVISIONES SUCESIVAS 

Se di~idc el mayor de los números dados por el menor. Si la división 
es exaCla. el menor es e l m. c. d. Si la dh'isi6n es inexaC::la, se d ivide el 
d i"isol' l)(Ir el pr imer rniduo; el primer residuo por el segundo resid uo, 
':111(' por el tercero y así 5uc:esivamente has ta obleuer una di"isión exacta. 
El ú leimo divisor será el m . c. d. 

Ejemplos I 
t I ) Hollor el m. c. d. de 150 Y 25-

Elm.c.d.de l50y2Ses 25. R. 

(2 1 Hollor el m. c. d. de 2727 Y 2125. 

El m. c::. d. de 2727 y 2125 es 17. R. 

2Z1lt21~ 
102 " 

20 1 S 
102 as 17 

17 00 

Si 01 t1ollor el m. c. d . encontromot lHl reslauo Que ¡ea prImo y lo div"ión JI ' 

gu 'enle no es e .. oclo, no es necesario continuor lo opero<:ión, podemO'l oF"mor que 
el m. c. d . es 1 o seo Que los números son primos entre s;' 

3 S , 
A,í, 01 1\0110' el m. c. d . de 1471 y 462, 'ellemos, 1.01 462 as J7 

as '11 11 

Hemos eflrotltrodo el .esiduo primo 37 y lo d;vi,ión siguiente no ('!i eux:to. 
Digo que el m. c. d. es 1. En eFecto; El m. c. d. de 1471 '1 462 es el de 
462 y 85 y este es el de 85 '1 3:1. Ahoro bien, como J7 es primo, el m. c. d . 
de es y 37 5Ólo puede Sel' 3:1 6 1, 3:1 no lo es po'que lo d,visión de 85 entre 
J7 1'10 es e"octo, luego tiene Que ser " es decir Que 1471 y 4ó2 son primos 
entre li. 

.. EJERCICIO 86 
H allu por divisioncs sU(e$ivas el 
1 137 Y 2603. R . 137. 
2. 111m y 123656. R . 1189. 
3- IH Y 520. R. 8. 
4. 51 Y Hl7. R . 17. 
~. 76 Y l HO. R. 38. 
8. 93 Y 2J87. R. 3I. 

m.c.d. de: 
7. 111 Y 518. 
8. 212 Y 1431. 
9. 948 )' 1975. 

10. llfrl.)' 3686. 
11. 303 Y 1313. 
12. 19578 Y 47100. 

R.37. 
R.53. 
R. 79. 
R. 194. 
R. 101. 
R.78. 
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13. 19367 Y 33:¿77. 
lf. 2U7:!U7 Y .. 7~20::'. 

17. 17615 Y 10866J . 
18. 658rlO Y 92415. 

15. ~!:i79 Y a:U5'.5. 
16. 3;;211 y 1988Oa. 

R. 107. 
R.207. 
R. JI!. 
R. 121. 

19 l OO'.!OOl Y 21361 34. 
20 4008004 Y 4280276. 

§ nORlMA 
Todo dh·isor de dos mimerOli d i\·ide a su m. l:. d. 

Sea el número N que divide a A y B. Halle
mos el lll. C d. dr A y R llam:mdo Q, Q' y Q" 
a los cocientes, R y R' a los residuos: /' 

A 

" 

Q 
B 
R ' 

R. 155t.1. 
R. 915. 
R. 11011-
R. 4004. 

Q' 
R 
o 

Vamos a denl(~trar que N div ide a R', que es d m. c. d. de A y B. 
En decto: Si N divide a A y B. di\' jdendo y di\'isor de la primen 

di\'isiún, dividir;! .. 1 residuo U, porque hay un tt'Orema que dice que IOdo 
número 'l ile di\'ide 11 1 dividendo y al diviwr de una división inexacta divi· 
de al rc~idllO (246). En la segunda división de B emre R,N que divide 
al dividendu y al di\'iwr. di\' idirá al residuo R', Que es el m. c. d. de A y B. 

Ejemplo ) El m. (. d. de 80 't 60 ... 20. Tocios los dovisores OOII'IWMII de 
Be 't 60 como 2, ... 5 't 10 dividerl o 20. 

8 nOREMA 
Si !le muhiplican o dh·iden dos númeTOli por un mismo número, su 

m. c. d . queda multiplicado o dividido por el mismo número. 

Q" 

Sean A Y IJ 105 n úmeros. Hallemos su m. c. d.: --cArt-inH ---'¡¡R R' Q Q't~' ---'Rc.-+---;R'" +-;0 
Vamos a demostrar que si A y R se multiplican o dividen por un mis· 

mo número !l, R', que e~ su m. c. d., también quedará multiplicado o di· 
vidido por 11. • 

En d ecw: Si A Y 11 5C muhiplican o dividen por 11, el residuo R que· 
dará m ul tiplitado o divididu por 11, porque si el di\·idefld o y el divisor 
de una clh'isi'-'n inexacta se muhiplican o di"iden por un mismo número. 
d residuo queda mllhlpli{'ado 1) dividido por dicho n umeru (188). En la 
segunda divislün , el dividendt.o n y d diviwr U eMán mllhiplicados o divi· 
didos por ti, luegu el re~id u(l X' tambic:n quedará multiplicado o dividido 
por n. I'ero R' es el m. c. d. de A y B: Im'go. queda demostrado lo q ue 
I10S pruponlamos. 

Ejemplo 1 B m. ( . d. de 10 Y :M • 1. Si mulhplicomol al)( 3 = 240 y 
2 .. )( 3 = n 't hoIlornc. .. m. (. ti. de 2«1 't 72 encontraretIIDI 
que.2"o_8)(3. 
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M. C. D. DE MAS DE DOS NUMEROS POR 

DIVISIONES SUCESIVAS 

La regla para resolver este caso es la contenida en el siguiente teorema. 

@ TEOREMA 
Para haUar el m. c. d. de mas de dos numeros por divisionc:s suCesiva5 

5e halla primero el de dos de ellos; después el de OLro de los números 
dadus y el m. e. d. hallado; d~pués el de OlrO numero y el segundo m. e. d., 
y asi sucesivamente hasta el úhimo numero. El ultimo m. c. d. es el m. e. d. 
de lod05 105 numeros dados. 

Se .. n los numen)5 A, B, e y O. Halle
mos el m. c. d. de A y B Y sea éste d; .halle
mos t'I de d y e y sea éne d'; hallemos el 
de d' y O Y sea éSle d". " .. mos a demosLru-
que d" e5 el m. c. d. de A, n, e y O. /' 

A ...• l 
J d ..• 

~':>: } d' } d" 
En efCCto; el m.c.d. de A, n, e y D divide a todos ClllOS números, 

luego.si divide a A ya R dividirá a.su m. c. d ., que es d. porque todo divi· 
sor de dos números divide a su m . r:. d (313); .si divide a d. como también 
dh'ide a C. por ser uno de los numeros dados dividirá al m. c. d. dt· d y e, 
<¡ue es d', y si di \'ide a d', como tam bién dh'ide a O, dividirá al m. c. d. 
de d' y D, que es dO.; luego d" no pued ser menor que el m. c. d. de A , 
B, e y D, pot'que si fuera menur, este no podria di\'idirlo. 

Por otra parte. d" di\'ide a O y a d' por ser su m. c. d.; si divide a d', 
dividirá a e ya d. <¡ue son múltiplos de d', y .si divide a d, dh'idirá a A 
ya B, qut' son muhipl05 de d, luego d" es divisor ComulI de A. B, e y D; 
pero no puede ser mayor que el m. c. d. de estOS números porque éste, 
como su nombre lo indica. es el mayor divisor común de estos números. 

Ahura \..lien: Si d" no es menor ni mayor que el m. c. d. de A. R, e y O, 
será Igual a dicho m. c. d. Luego. d" es el m. c. d. de A, /J, e y u. 

Ejemplo I 
Hollal el m. c. d. de 4940, «20, 2418 y 1092 por dj"isioncs sucesi"as. 

ConvIene empe~o, pot los dos númeras menores ya que se fermino mOs rópidomenre. 

2 • 1 2 
Hollemcn el m. c. d. de 2418 y 1092, '''' 1092 ". '" " ~ 

>l. '" " 00 
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Ahora hollamos el m. c. d. de 4420 y 78: _ 

Ahofa hollamos el m. c. d. de 4940 Y 26, ........ 

El m. c. d . de 4940, «lO, 2-418 y 1092 t!$ 26. R. 

08SUVACIOH 

Al hollar el m. c. d. de ... ar~ números li alguno de los números dados es ml1¡, jpla de 
airo puede prescindírse de' moyor. 
AJí, si queremos hallar el m. c. d. de 529, 1058, 690 y 2070, como 1058 es múltiplo 
de S29 prescindimos de 1058 y como 2070 es múl tiplo de 690 prescindimos de 2070. 
Nos quedamos ton S29 y 690 y hallamol el m. c. d. de e$lo. números que e. 23. 
2J SIIro el m. c. d. de S29, 1058, 690 Y 2070. 

.. EJERCICIO 87 

Hallar por dh'i$ioncs sUce!ói",as el m.c.d. de: ,. 2168,7336 Y 9184. R . 8. lO. 770, 990, 1265 Y 3388. R . 11. 
~ 425. 800 Y 950. R. 25. 11. 1240, 17:16. 2852 Y 3131. R. 31. 
~ 1560. 2400 Y 5400. R . 120. 1 .. 31740.47610,95220 Y 126960. R. 15870. 
~ 78. 130 Y 143. R . 13. 13. 45150.51600.78045 Y 108489. R . 129. 
~ 15.1. 357 Y 187. R. 17. a . 63860. 66340; 1343851: 206305. R . 155. 
a 236. 500 Y 1239. R.59. lO. 500. 560. 725, 4350 Y 200. R.5. ,. 465.651 Y 682. R . 31. la 432. 648,756. 702 Y 621. R. 27. 
a 136. 204. 22] Y 272. R. 17. 17. 3240. 5400,5490. 6300 Y 7] 10. R. 90. 
o. 168, 252. 280 Y 917. Ro. 7. la 486. 729,891.. 1944 Y 4527. R .9. 

§ TEOREMA 
T odo divi!Or d e 1/llTiOl numerO'> divide a su m. c. d . 

Sea el número N que d ivide a A. B. e y D. VamOl a demostrar q ue 
N divide al rn. c. d. de A, B. e y D. r--"';"""---....., 

A .... } } d •.. 

:::::::::::: .d
O

• }d" 
Hallérnoslo: --+ 

En dttlO: Como q ue N d ivide a todos los numeros dados, divid irá 
a A y a R. 'Y si d ivide a estos dos num eros d ivid irá a su m. c. d., que es d, 
porque todo di",isor de dos numeros d ivide a su m. c. d. (313). Si N d ivide 
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a d, como también d ivide a e, por SCT unO de los números dados. divitlirá 
al m. c. d de d y e, que es d', y si divide a d', como también divide a D, 
dividirá al m. c. d . de d ' y D, que es d". Pero d" es el m. c. d. de A, R, 
e y D; luego, queda demo51rado lo que nos proponíamos. 

Ejemplo I 
11 TEOREMA 

El m. '- d. de l OO, ISO Y 75 es 2S. El 5 que 85 divisor común 
de estos números divide tombi6n o 25. 

Si se multiplican o dividen más de dos números por un mismo nú
mero. su m. c. d. quedará multiplicado o dividido por el mismo número. 

Sc-an 105 números A , n, e y D. 
Hallemos su m. c. d.: / 

Vamos a demostrar que si A, R, e y D .se muhiplican o dividen por 
un mismo número n, su m. c. d ., q ue: es d", tambitn quedará multiplicado 
o dividido por n . 

En efecto: Si A Y R se multiplican o dividen por 11, su m. c. d ., d tamo 

bién , quedará m ultiplicad o o di\' idido por n (3H). Si d queda muhipli· 
cado o clivi<lido por n, como e también lo C'slá, el m. c. d. de d y e, que 
el d', también ljuet.lad multiplicado o di\'idido por n, y 5i d' queda mul· 
tiplicado o divid ido por n , como D también lo está, el m, c. d. de d' y D, 
que es d", también quedará multiplicado o dh·idido por n. p~o d" H 
el m. c. d. de A. R, e y D; luego, queda demostrado lo que nos propo
n iamU$. 

Ejemplo I 
El ni. C. d. de 36, .(fI y 60 ,,, 12. 
Si dividimos 36 .... 6=6, 48 :+-6=8 Y 60+6= 10 '1 lIaUamos el m. C. d. 'de 6, 
8 '1 10 enc:onl.a.emo5 qve es 2 a W(I 12 .... 6. 

nOUMA 
Los cociente¡ que resultan de dividir 'dos o más números por 5U 

m. c. d . son primos entre si. 
Sc-all los números A. B Y C. cuyo In. c. d. es d. Al dividir estos nú· 

mttO!i por 5U m. c. d., que es d, también d quedará dh'idido por si mismo, 
porque si v;arios númcrG5 se dividen J10r un m ismo número 5U m. C. d. 
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queda dividido por dicho numero (317). 
d 

Pero - = 1; luego, 1 sed el 
d 

m . c. d . de los cociellll'5, o sea, que eSlos cocienles serán primos enlre 51. 

Ejemplo I DfwOendo 30 y .es por tu m. (. d. 1 S. le. CIDC ...... 30 + 15 = 2 
'1 45 + 15 = 3 10ft pJimoI .... 11. 

~ EJERCICIO 88 

1. Cile lrC$ dU·lson.'$ COIIIUIIC$ de los números 12. 24 Y 48. 
2. Oiga, por illlipettión, cuál C$ el m. c. d. de 1 y 11 ; de 8, 9 Y 10; de 25, 

27 y 3G. 
3. Si 24 C$ el divisor y 8 el residuo de una división inexacta, (será 4 lactor 

comLIII del dividenuo y el div i sor~ ¿Por que? 
4. Si 11:1 es el di,'idendo y 12 el diviwl', ¿sed 3 factor comun del divisor y 

el l esiduo~ lPor (Iue? 
5. Siendo 1 d i"isor común de 35 y 140. 15t'r:.!. di\'isor dcl m. c. d. de estos 

dos Ilumnos? (Por (Iue? 
6. tSerá 11 di visor del m.c. d. de 33 Y 45i' 
1. ¿Será 9 divisor del m. c.d. de 18. 36. 54 Y 1 08~ i Por qué? 
8. ti es el m. (. d . de 32 y 108. ¿Cuál será el m. (. d. de 64 y 2]6? 
9. !I es el m. c. d . de ]8. 5-1 Y 63. ¿Cuál será el m. c.d. de 6. 18 Y 211 

¿Por q ué? 
lO- ¿Pueden ser 4 y 6 los coc;ientC$ de dividir dos numer05 por su m. c. d .? 

11. M. C. D. POR DESCOMPOSICION 
EN FACTOUS PRIMOS 

8 no REMA 
El m. c. d . de varios números descompueslos en SU5 faclOlft primos 

es el prodUCIO de sus faclores primos comunes. arectados de su menor ex· 
ponerue. 

Sean los I1IJm('1'OS A, B Y C. cuyo m. c. d . es D . 
Di"id¡unos e510s numeros por el prodUCID de sus 
lac tores primos comunes a feuadus de su menor 
exponcllIe. que lIamatcmO$ P, y 5t'an ti, b Y e los 
cocicnIC~ : ~ 

B 
-= b. 
p ~='·I 

E5 fvideme que los cocit'ntes ti, b Y e sedn primos entre si, por<lue al 
di"idir 10$ lIumt'tos dados por p. que es el proouLlu dt' los factores pri· 
m05 COlllunes ron su ml:nor exponcme, los co.x.ienles no tendrán m,is faClor 
comun que la unidad. 

Aho ra bien : Al dividir los uumer05 A , B Y e por P, su m. c. d. 
D también ha r¡ucdadu di\ ielido por p. porque si se dividen "a rios nú· 
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meros por otrO, su m. c. d. queda dividido por dicho número (S17); lut'go. 
D 

d m. c. d. de los cocienl.(:S e, b y e ser;! - ; pero ubemos que d m. c. d . 
p 

D 
de estos cocientes es la unidad; luego, - = 1 Y por lo tanto D:: P, o lea 

p 
que D, el m. c. d. de los números dados A, D Y e, el igual a P, el producto 
de los factores primos comunes afectados de su menor exponente. 

@ UGLA PRACTICA PARA HALLAR EL M. C. D. DE VARIOS 
NUMEROS POR DESCOMPOSICION EN FACTORES PRIMOS 
Se dacomponen 105 números dados en sw faclores primos. El m. c. d. 

se rorma con el producto de kM factores primos ' comullCl con su menor 
exponenle. 

Ejempl .. I 
11 ) Hollar el m. c. d. de 1800, "20, 1260 1108. 

1800 2 "20 \ 2 
900 2 210 2 
"SO 2 lOS 3 
2253 3SS 
75 3 7 7 

" S 1 
S S 
1 

,,<O , 
630 , 
315 3 
lOS 3 
3S S 
7 7 
1 

1800 = '1'x3~x 9 . 
420=2'x3 x5x7. 
1260 :: 2~x3~x5x7. 

108 = ¡2 X 33• 

1081 2 

"1 ' 77 3 
, 3 
3 3 
1 

Pofa hollor el n'I. c. d. multiplicamos el 2 que es fodOf común po' estor en 
las cuolro descomposiciones. olectodo del exponente 2 que es el menot¡ por 
3 que tombién eitó en los cuotro desc(ll'l'lposióooes, alectodo de' e~ponente 1 
que es el menor; los demos /oclOles no se toman por no eslar en todos los 
descomposiciones. l ... go; 

m. c. d. de 1800, 420, 1260 1 108:: ¡t X 3 = 12. R. 

e2 1 Hallor el m. c. d. de 170, 2890, 204 1 5100 por descomposición en loclo,es. 
Como 2890 es múlliplo ¿e 170 porque 2890 .;. 170 :: 17 )' como 5100 es múl · 
tiplo de 201 porque 5100 + 20A = 25 prescindimos de 2890 Y 5100 y hollo
mos el m. c. d. de 170 y 201. Tendremos: 

170 , 

SS S 
17 17 
1 

,.., 
"" , 513 m.c. d.= 2 X I7 = JA.. 

17 17 
1 

3.t es . , m. c. d. de 170, 2890, 2().4 Y 5100. R. 
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§ METODO ... IUVIADO 
El m. c. d. de varios n úmeros por descomposición en (<lctores prim05 

puede hallarse cipid<lmente dividiendo al mismo tiempo todos 105 núme
ros dados por un fa.:lor fomún, 10Ii rueientes nuevamente por un lador 
cnmúlI y ilIsí sucesivameme ha~ta que los cocientes sean primos enlre si. 
El m . c. d. es el Pl'odUCIo de los faclOres comunes. 

Ejemplo< I 
1 11 Hollor el m. c. d . de 208, 910 y 1690 por el mérodo abreviado. 

208 910 1690 l' , . m. c. d.= 2 x lJ = 26,. 
lQ.4 4SS 84S 13 

8 J5 65 

208,910 y 1690 tenion el foclor común 2. los dividimos en"e 2 y obtwimos 
101 coci .. nte. 104, 4SS y 845 Es'OI cocientes I.."óon el foc:tor común lJ, los 
d'voc!inIQ. enr'e 13 y obtuvimos to~ c«'enl.,. 8, 35 y 65 que no tienen ningún 
divisor común, El m. c. d . es 2 x 13 = 26. R. 

( 2 , Hollar el ro. c d. de 3<130, 24SO, 950 y 4410 por el método abreviado 

",. ,,'" .., 4"10 10 

'" '" .. .. , , rn . c. d.= lO X .". = 490 • .. 3S " " 
, , S 2 , 

.. EJERCICIO .9 

H ~I1:¡r por dl.'5(.oruposición '" f~ctorCll primos (puede US3r5e " <Mtodo 
ilUrc"iildo) el m. (. d. de: ,. 20 Y BO. R .2O. l<. 840,960.7260 Y 9135. R. 15. 
2- tu y f)20. R. •. lfi. 3174.4761. 952'2 Y 12696. R . 1587. ,. :I·.tj y 8.JO. R. 5. ,6- 171. 342, 513 Y 684. R. 17l. 
~ 19;m~)' 47190. R. 78. 17. 500. 560, 725, 4350 Y 8'200. R. S. 

•• ;l3. 77 }' 1:!1. R . 11. ,6- 850.2550.4250 Y 12750, R. 850. .. 4:!5, 800 Y ~50. R.25. , .. 465,744.837 Y 2511. R. 93. ,. 216B. í336 Y 9184. R. 8 . ... 600, 1200. lt!Ofl )' 4800. R.600 . .. 54, í6, 114 Y 234. R. 2. "'. 57. 133.5:12)' 1624. R . 19. 

•• 3'20, 450, 51;0 Y 600. R. 10. ""- 2645. 42J2, 4í6 ! Y f>8 19. R .529. 
lO. 858, :?'2r\8 Y 3:)75. R. 143. 23- 2.'}2!I. j().t6. 5887 )' í569. R.841. 
11. 464.812 Y 870. R.58 . ... 961,2821 ,2418 Y 1O~>71 . R. 31. 
12- 98. :l<J4, 392 Y 11 76. R. 98. ... 2í38. 9583. 15059, :.J367 Y 12691. R . 37 . 
,~ 1560.2400, .)4()() Y 6600. R . l OO. 
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.. EJERCICIO 90 
1. Hallar el m. c. d. de lO!; siguielltn grupos de numeros: 

a) 540)' 1000 b) 910. 400 )' 500 () li90. 5290 Y 9'lO 
hallando previamCIIIC todos los r;¡ctorn simpln y compuestos de cada nu-
mero. R.;¡) 3U. b) 70. c)~. 

2. ¿Se podrán dividir 1rC5 varilbs de 20 cms .• 24 cnu. y 30 cm¡. en pcdatos 
dc 4 cms. de longitud ~in <¡ue !>Obre ni falle nada entre c.;u.l;¡ "ilrilla? 

s.. Se tienen trn varillas de ro (1115., 80 cms. y 100 CIUS. de lont:i tud rfipt'"C'
Ih'ameUle. Se quieren .Iividir en pedazos de la misma longitud sin que 
sobre ni bite nad;¡. Uig;¡ lfI_'S 1''''S"udcs po5ib le; l),;Ir.! cacla peda~o. 

t. ~i quiero dividir cuatro \.uillas de 38. 46. 57 Y 66 uns. de longitud en 
l-'ed ... W'> de !l (ms. de longitud , ¿CII';nlOS CfTlS. h~br¡a 'Iue dnperdiciar ell 
ca.l ... varilla y cu:intu; pcdaLOs obtendriamu; dc cada una? 

~ Un padre da a un hijo 80 us., a utrO 75 us. y a otl"O 6U US., pata repartir 
entre la; \)(lbrn. de modo tille todos den a cad:, l.IObre la misma c¡¡ nlidad. 
¿Cual ($ a ma)or "alll;d:ld <¡uc podroin d;¡r a c ... d a pobre y cuántos los 
pobres soconidos? k . f) cu.; 43 pobres. 

6. Oos cin .... s de 36 nleu'os y 48 1IlNrm de longi .ud !ó(' quieren dividir en 
pet.lalo,,; igualo)' de la mayor IUlIgitud posible. ¿Cu",1 scr<l. la longi tud 
de cada pt:dazo? R. 12 ms. 

7. ¿Cuál será la ma)or IOllgitud de una medida om la 'Iue !ó(' pualan medir 
exat:lameme tro dimensioll« eJe 140 mctrO$, 500 metros y 800 metros] 
R. 20 ms. 

8- .'1(' lIeuell n cs cajas que o:.m.iellel1 lr.oo libnls. 2000 Iibra~ f a:J92 libnu d~ 
Jabón respectivamente. El jabón de elid a aja est;i di vidIdo en bloqucs 
del IIl1smo peso y el m;¡yOl' posilJle. (CuánlO pesa cad .. bloque y cu;inlO!; 
bloqllC$ hay tlJ CJda caja? R. 16 lbs.; en la If . l OO; en la 2i. 125; 
en la a~, 212. 

9. UII hombrc tiene tres ro llO!> de billeta; de ban(\). En uno tie 'le 14500. en 
otro $5240 y tn el lercei"O $65OU. Si todO$" 101; b¡ lI ~la !IOn iguala y de la 
rna)OT denominaclÓt\ posilJle, ¿cu;imo vale cada billete y cuánlOl; bi ll ~tn 

h .. y en cad .. rollo? R. $20; ell el 19. 225; en el 20. 21:i2; en el 39. 325. 
10. Se 'luierelJ ' eU\a~1" 161 kilos. 253 kilos )' 207 kilos de plomo ell tres 

caja~, de modo 'Iue 105 bloqueo; de plomo de ('.Ida caja tengan el mismo 
¡"-'SO y el mayor posible. ¿CuálllO pesa cada pttIa~o de plomo y Cu;int05 
GIben en oda. cajú R. 2.1 kilO!;; en la 1". 7; cn la zt. 11; ell la ~. 9. 

11. Una pcrsol1a camilla un nÚIlIt:ro exac.o de paMl!J andalldo 600 am., BOO ems. 
y 1000 (lUS. ¿Cuál es 1 ... nl<i)'or longitud posible de cada pas& R . 50 ans. 

12. ¿Cual es la mayol' longitud de una regla (\)n la que se pu~tk medir exac
t¡¡mente el Ialgo )' I'i andlO de una sala que .ielle 850 ans. de largo y 
59:> cms. de allcho? R . 85 aru.. 

13. Compré cierto numero tic tJ"3jc5 por $2050. Vendi un .. part~ po r $15000. 
cohfantlo por cada tr¡¡je lo nll~mo quc me h .. lJia cOlladu. Hallar el mayor 
valor ~;blc de cad", traj~ y ell oc supuesto. ¿cu~mos l/ajes me qued .. n1 
R. $.)(); Lluedan ll . 

14. Se tienen trl'S cXlension~-s dc 367.'1. 157ri Y 2275 metHIS cuadrados de super· 
ficie ra(>C<lhamellle y se quieren dividir ~n IIóI/CelilS iglla l~. ¿Cuá l ha 
cle.\e' la ~uJ>err¡dc c!te <ad.! pan:clil p.an <¡tiC el numero de p.arttl ... s de 
cadO! un.l se¡¡ el menor posible? R. 175 m.2 
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@ HALLAR LOS DIVISORES COMUNES 
A DOS O MAS NUMEROS 

W di \ i~,rl"ll t ')lUUlll'S de d os (J Illás números son divisol'"c5 del m. c. d. 
de ~stos lH'ULlCrtlS. pUfljue IOdo di\' i50r dc dos o más númc:ros di \·idc a su 
m. C. d. (313 Y 316). Por lamo, para hallar- los divisores comunes a dos o 
más Illullerus, hallaremos el m. c. d. de <'li IOS nÚlUcros y luegu 105 fa clOre5 
simples y «(ftl1pUC~ IUlo d~ esl~ m. ('. d .• Y eslOS fa('lor~ ~('r ,i n los divisQrt"'S 
comunes ;1 III~ Ht'lIn~ r05 dados. 

Ejemplos I 
Hollar las foclorH comunH o 180 y 252. 

1 , , 
Hallemos el m. c. d . de es,os ""meros: -~ 252 180 n l6 

n l6 O 

Ahora hollamos los foclores SImples y compuestos de 36: 

J6 , 36 == '1~ >( J:. 
l' , 1 2 • , 3 "1' 2' 3 6 l' 3 3 J" 3 3' , l' J6 
1 

lo'Iloctores comunes o 180 )' 252 son 1, 2. J, 4, 6, 9, 12, 18 Y 36. R. 

• EJERCICIO 91 

11 ¡,JI.u I~ ¡,,( ltun IUllltl l1<.'!j a : 

1. l' r n. R. 1. 1, :1, U. , ) lb. 
2. '0 r :!QO. R. 1. . , ,. ". ,. IU • :!u , ' U. 
S. " , 7:!. R. l. :!. :1. 

• •• ti. ,. .. , Iti, :!.¡ , ,.. ,. . " ) :! Ill . R. 1. :!, :1. [,. .,. 111. 1:, ) :JO. 
5. ,~ , :!:!.-, R. 1. :1. ". ,. 1.1 , .1 :,. 

~ lH r 1.1.-,. R. 1. ; ) .¡ ~. 

7. . 1:.'0 ) ."-', R . 1. 1. ,. .',. ,. Itl. 111. :.'tI. :It. ·111. ~, , Ilit). 

~ :11 :, ) 
·.,r 
"-'" R. 1. ••• r" 7. I f,. :.'1. ;1;, ) 10.-,. 

•• .¡:~ I , I :~IU . R. 1. :! . :1. .-,. 1;. IU. J.-,. .,' _ ,0, :10. ;'0, 7~, , If,o. 

1~ !iÚ. :; 1 ) 1.10. R. 1. :!. 1. 7. l' , :!:;. 
11. 120. :14 MI , :160. R. 1. :.'. :1. ,. :l. 1;. 10. 1 :!. ).-,. ,.. OIU ) .,. 
12 :.'0-1 . "HI , -I.;!I. R. 1. :1. 1; ) :,¡ 
la -1011. . -~ IIJ. :rotl ) :.',-¡() R. 1. :!. .-, . UI. .,--, , :,11 
1'. :! 1:). I:.'b. :.' 1;$11 ) I-1IIU. R. 1. :s. ,. 17 , S I. 
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MINIMO COMUN MULTIPLO CAPITULO XXII 
G MULTIPLO COMUN de dos o más n úmer05 es lodo númao que con
~ tiene exactamente a cada u no de ellos. 

As!, 40 es múltiplo común de 20 y 8 porque 40 cont iene a 20 dos ve
ces y a 6 cinco v«es exactamellle. 

90 es múlliplo comú n de 45, 16 Y 1;) porque 90 + 45 = 2, 90 + 16 = á 
Y 90 + 15 = 6, sin que sobre residuo en mng(tn caso. 

S MIHIMO COMUH MULTIPLO de dos o más números es el menor 
número que comiene un m'nnero exacto de veces a cada uno de ellos. 
Se designa por la~ iniciales m. c. m. 

Ejemplos I 
(1 , 36 contiene exoctomenle o 9 y o 6; 18 lombién cooliene exoctomenle o 9 

., o 6. 
tHoy ot9~n n'¡me.o me<lO<" que 18 que eonten90 exoelomente o 9 y o 6' 
No. Entoocel 18 e' el m. c. m. de 9 y 6. 

(1 1 60 el d,v;,ible IK" 2. J y 4; 48 también, 24 también y 12 también. Como no 
hny n;ngUn n~m",o meflOf Gue 12 GUI! !oI!O divisibll! por 2, J y 4 1en-d'l!rTIOS que 
12 e' I!I m. c. m. de 2, J Y 4. 

222 
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@ MINIMO COMUN MULTlPLO POR INSPECcrON 
La tcoria del m. c. m. u de gran importanLia por sus numerosas apli. 

cacloues. 
CU<lndu se Irata de hallar el 111 . c. m. dI" m'unl"ros pequeños éste ¡me· 

dI" hallarse mil} f,írilmente por si mple IIIspndutl, de este mudo: 
Comu el m. c. m. de \ilri~ 11(ll11l"r05 ti enl" tille ser m ,íltiplo del mOl' 

yor de dios, se mira a ver si el mayor de I~ numcf()S dados condene e!l:ac
IamclHe a los demas. Si es así, el mayor es el m. c. m. Si no los con
tiene::, se husca emil b el mellor múiliplo del número mllyor lIue los ron· 
liene exaCUlmeme y 611" será el m. c. m. bu:.cado. 

Ejemplos I 
el l Hollo. el m. c.. m. de B y .4. 

Como el moyo. B contiene e"oclomen'e ° 4, 8 es el m. c. m. de 8 y 4. R. 

(2 ) Hallo. el m. c. m. de 8, 6 y 4. 
8 conliene e~OClomen'e o 4 pero no O 6. De los mi.ol'iplos de 8, 8 X 2 = 16 
no contiene e.Oclomente o 6, 8 X 3 = 24 con'ieoe eJ<O<:lome<>le o 6 y 4. 
24e.elm. c.m.de8, 6y 4. R. 

¡J I Hollo. el m. c. m. de 10, 12 y 15. 
15 no contiene o lo~ dem6s; 15 X 2 = 30 1'\0 cot1tlene 012; 15 x 3 = 45 
lompoco, 15 X 4 "" 60 conhene CinCO vece' O 12 y 6 veces (1 10. 6l) es el 
m. c. m. de 10. 12 r 15. R. 

... EJERCICIO 92 
DIga. por )implc Inspec.ción. cuál es el m. c. m. de: 

l . 7 r H . R. H.. 16. 30. 1:; y 60. 
2. ~ r Id. R . 18. 17. 1:!1, 00:; y 1:!1O. 
3. J. ti r 12. R . 12. 18- 2. 6 Y 9. 
4 ~,. tu ) :..'tl. R . tO. 19. j. lU Y 15. 
5. ~ .~. 16 } :1'1 R. :12. 20. a. 5 } 6. 
6. 111. :!U. -IU r ilO. R. lID. 21 . 2,;] Y 9. 
7. :!. ti. 1¡, ) a4i R. 36. 22. l!, :1. -1 '16. 
8- :;. 1:;. 7.; \ ;\j'j. R . :m;. 23. 2.:J. 5 Y 6. 
9. -1 Y ti. R. 12. 240. :J. 4. 10 Y 15. 

10. ti r 10 R. 40. 25. 4. d. ~ Y :..'0. 
11. 9 Y 1.-,. R. -15. 26. 2, 5. 10 Y 25. 
12.. H r :¿¡, R . "2. 27. 4, 10, 15. 20 Y 3U. 
13. 12 r 1;,. R . ID. 28. fl. 10. 15, 30 Y 45. 
U . 16 y 21 . R. 41:1 29. 2, 4. 10. :..>0. 2;:; y :.10. 
Ui. :n y 2¡). R . d4. 30. 7, 14. 21. J5 Y 70. 

R. 60. 
R. 1210. 
R. 18. 
R. 30. 
R. 30. 
R . 18. 
R. 12. 
R. 30. 
R. 60. 
R. 4{J. 
R. 50. 
R. ¡¡(J . 

90. 
:100. 
:!IO. 

R. 
R. 
R. 

S METODOS PARA HALLAR EL M. C. M. 
Cuando no Cl; fácil hallar el m. c. m. por simple in$pccáun por 

~er pequeños los ntemeros, esle puede ser hallado por dos mélodos: 
no 

1) Po r el m. c. d . 2 ) Por dCKomposición en lactores primos. 
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1. M. C. M. POR EL M. C. O. 
'I r pllrd t'n t UII ~ idt"T,'1 do~ (,I!>US: ... ) f.,!u c :oC Ira te d e (1 .... 1H·lIner~. 

hJ f.,! U' · ' l' tr<llt· de m,i~ u .' dO$ lilllllnus. 

M. C. M. OE OOS NUMEROS POR EL M. C. O. 
1.:1 r l");I '1 para o te ca'iO sr lunda I:n el sigui('ll lc Il~,rema . 

@ TEOREMA 
rJ 111 . ( . m. de dO!; números es igual a su producto dividido por 

~u m . e, d . 

tu d O:I I"; El pnxluun ue lus dol> númcros dauos ser.i IlIt.hiplu co-
1111" " de :u II IKJ\ . pu("\ IUIIII'IIUI:, a . ada faClor I,UHas veces comu uniuado 
leng .. d "" U. :,i UI \ IIIIIII' " l" It." pnxlu.tu pur UII bul u r cOIILli n a los dos 
lIumero .. u;¡d,,,, d tUl ll 'me "':"I/ira ~ i,,"clu m"'ltiplo Lomún dc los dlls IIÚ' 
lIIel o)~ ,1.ltI,,!o. ,Hllllpll': 111(.' 11111" 'IlI l' el :ULlcnor; lut.'gu. si di\idiIlLOl> d pro
,hll lU 1>"1 el I1lól ) '>1 1, .. I,.r 1'1111 1,11 Ul' lu~ dlJ!i 1Illllwrus datlO!' , '/I,e o su 
m . c. d . , el I OCU " IU" sera "'IIII"~' 1l 1II111liplIJ nml,i ll (k h.:. d,l'I)" d !IIl'lH>! 

pusib le, 

G REGLA PRACTICA PARA HALUR EL M. C. M . 
O DE DOS HUMEROS ~R. EL M. C. D. 

!'te! mullil'lilan luo. números ffittlOl> y se di\'ide e:.u! l"oduclo por el 
m. (", d. de ambo!.. 1::.1 ('''';''lIll' \{' riÍ el m. c. m. 

Ejemplos I 
11 1 Hallar el m, t . m. de 8-4 y 120 por el m. c. d . 

Hollemos el m. c. d .: I~~ ~_I ~ I I ~l m. c. d. 12 

120 X 84 
E! m c. m. seu]: -= 120 X 7 = 840. R. 

" O b.ervese q ue polO di vld " e l p,oducto 120 x 84 por 12 boilO dividir uno d e 
los !oclo res, por elemplo el 8-4. por 12. 

( lf Ha llo. e l m. c. m. de 238 y 340. 

Hollemos el m t . d .; : I 2= p~iC1I-,,,,,3-1 m. c. d = 3<I 

El m (m de2JB r J40~,ó 
238 x 340 
- -:::: 238 x 10 - 2380 R. 

" 
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@ CASO ESPECIAL 
Si los dos numeros dados son primos e ntre si, el m. c. m. es su pro

dUCIO, porque sicndo su m. c. d . la unidad, al dividir 5U producto por 1 
q ueda igua l. 

Así, el m. c . m . de 1:; y l ij , que son prim05 entre si, será l :¡ x 16=2-10. R . 
El m. c. m. de 123 y H3 será 123 x H a = 17589. R . 

.. EJERCICIO 93 

Halla .. , poi medIo del 

l . !j Y 9. R, 72. 
2. 36 Y 37. R. 1332-
3. 96 Y 97. R . flJ12. 
f. 101 Y J(l'.<!. R. IO:.IO¿ 
D. 14 Y 21. R . 42. 
6. 15 Y -1:;. 
7. 45 Y VO. 
8. 105 Y 210. 
9. 109 Y 327. 

m. c. d ., d m. c. m. de; 

13. 80 Y 120. 
14. 96 Y 108. 
lfi. 104 Y 2OC1. 
16.. 125 Y 300. 
17. 124 Y 160. 
18. !-JO Y a-13. 
19. 254 Y 360. 
20. 320 Y 848. 
21. 930 Y 3100. 

R . 2-W. 
R. 864. 
R. 2000. 
R . 9000. 
R. 49W. 
R. 6860. 
R. 451"lO. 
R. 16960. 
R. 9300. 

10. 12 Y 40. 
11. 16 Y 30. 
12. 12 Y 44. 

R. 45. 
R. 90. 
R. 210. 
R. 327. 
R . 120. 
R. 240. 
R. 132. 

22. 7856 Y 92!I3. 
23. 9504 Y 14688. 
M lU JOS Y 15162. 

R. 730051:108. 
R. 161568. 
R . 303'1-1 . 

~ El m. r. ti. de do:> rlÍlflleTOIi o; 2 Y d m. 1:. m. 16. H lIlJar el producto de 
lo:; dO$ n úme TOS. R . 32. 

26. El m. c. d. de do~ IIlllllC:TQ:> es 11:; y el m. c... m. 230. ¿Cu.U es el protluctO 
de los dos nUlILeT~ R. 2IH,j(J. 

27. El m. c. m. de dO!> nUlllel"<n (~ -1 ;:;0 Y el m. c. d . :i. Si uno de lo:. l\ullleTOlo 
es l ll, ¿cu.il O' d OlTo? R. 75. 

28. J:.I 111 (.111 . de dOlo nUIILCI"O$ j)rilllO!l e ntre si es t.¡.o. Si uno de 10$ Il,mler()l; 

es I j. ~(u ¡j l o el Ol r & R. 16. 

M. C. M. DE MAS DE DOS HUMEROS POR EL M. C. D. 

La regla para este taSO se lumia ('11 el siguiellle teorema. 

~TEOREMA 
El m. c. m . de vlIritx. nÚlI1er05 uo 5(: a h l':rll 1'(U"que se SUSIiIU )lIn dos 

de 1':1105 por su m. r. 111 . 

SI':3n l"s IlÚIHl"""~ A, B, c: y V . Hallemos 
e l 111. t. 111. dt A ) B ) roca cSte 111; hdll('mus el 
de In y e y sea lostC m'; hallemos el (!c 111' Y D 
Y sea C5((: n¡" . \ ';111105 a dCIlI UlI tl a r que m" es 
el m .lo llI . dt A , B . c: y 1). 

~ } "} . } m • 

e . . .. . . m " 

D ...... .. . 
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En d<X:lo: Todo Illúlllplo comim de A, B. (; ) D, por serlo en par
ticu lar de A y n, sed múltiplo ele 5U m. c. In. m, porq ue todo mi.lliplo 
de dus n urneros e:s mi.l, ipl o ele ~u m . (. m . PUl' ut ra p.'\Tte, Lodu multiplo 
I..omitn de fII , ( ; Y D, IXJr serlo e ll parlit-u!;¡r de m. lo ~rá de: sus divisores 
A y B, luego sera millliplo COlllim de A , n, (; y D. Por lo tanto, A, B, 
e y D tienen los mislllos múltiplus comUfles (Iue m, e y D; luego el m . L. m., 
tille no es sino el mellur de estos múhiplos cumlme~, sera el mismo para 
A, B, e y J) que p.'\Ta m, c: y D. 

Sq;un esw, podemos sustituir A y B por su m. c. 111 .. que e~ m; m y e 
los podemos sust ituir por Sil m . c. 111., qul;' es m', quedando sO]¡lInCllle m' 
y D. El m.L. m. de ",' y D, que es m", sed el m.c m . de A , n, c:: y D. 

@ REGLA PRA.CTlCA. PA.RA. HA.LLAR EL M. C. M, DE MA.S 
DE DOS HUMEROS POR El M. C. D . 

.& halla primero d m. c. m. de dos de dlOli, luego el de 011'0 de los 
númttos dados y el m, c. m. hallado. dCS¡lIll"s el de otro de 105 números 
dados y el segundo m. L. m. hallado y asi $ueeiivamellte hasta d último 
número. El último m. (. m. será el m. lo m. de IOdos 105 números dados. 

Si alguno de los númertJli dados es di\ ¡sor de OlIO, puede suprimirse 
al ludiar el m. c. m. La 0l.eraciún I.:on lus r~lalHClI se debe empeut por 
los lI141yordi, ya lJue se te rmina más plOlllu. 

Ejemplo I 
Hollor el m. c. m. d. 400, 360, 180, 54 Y 18. 
Como 18 'H divisor de 54 y 180 de 360, pre$CindilTlO$ de ambol y nol QUOOOmol 
con 400. 360 y 54. 
Hollemos el m. t. m_ de .ero )' 360, 

400 x 360 

40 
10 x 360 = 3600 400 I ,;. I ~ 1m., d. ~ <O. 

<O 00 
H<lllemos el m. c. m. de 3600 y 54, 

J600 x 54 "",,,,,,ce:: - 3600 x 3 = 10B00 
18 

m. c. d = 18. 

o 

10800 III el m c. m. de 400, 360. lOO, 54)' lB. R. 

@ CASO ESPECIA.L 

Si 10$ numeros dadm son primos dos a dos, el m. c. m . es su produclO. 
porque 1 e5 el m. c. d . de dos cuale5(]uie'---d de el105. 

Así, por e jemplo. el m. c. m . de 2. 3. f) Y 17 sed : 

2 x 3 x::; x 17 = 510. R. 
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Hallar. por m~dio U"~ m.c.d., " m.C.m. dc: 

1 2.3yll . R. 66. 12. 9. 12. 16 Y 25. R. 3600. 

2. 7,~,9y I3. R. 6552. 13. ' 16,84 Y 114. R. 6384. 
3. 15.25 )' 7,;. R. 75. ". 110. 115 Y 540. R. 136ti20. ,. ~,4.8yI6. R. 16. !O. 210. 360 Y 548. R. 34:)240. 

•• 5. 10. -l(l Y SO . R. SO. la 100. :)()(). 2100 y 3000. R. 21000. 

~ 7.14.~8 Y 56. R. 56. 17. 56.72. 124 Y 360. R. 78120. 
7. 15,30,45 Y 60. R. 180. 1~ 10;;.306. -lOS Y 504. R. 385560. 
~ 3.5. ¡:... 21 y 42. R. 2]0. 19. 13.91. 1M Y 143. R. 8008. 

•• 100. ;100. 800 Y 900. R . 7200. 20. 58.85. 121. H.'i Y ¡,}4. R. 4175710. 
10. lá. 30.60 Y UIO. R. ISO. 21. IOB. 2 16. 306. 2OlO y 4080. R. :.16720. 
11. 8. 10. lá Y 32. R. ,"'. 22. ;l3. 49. tGá. 24:; y :N!1. R. áfi5!l;j 

11. M. C. M. POR DESCOMPOSICION EH FACTORES 

§ TfOREMA '. . 
El m. c. m. dt vanos numeros descompuoilO$ eo sus factores primos es 

igual al producto de los racloro pdmm comunes y 110 comunes afeclados 
de su mayor exponcnlc:. 

A::::2l x3I x5. 
Sean los númerOS A. B Y e que descurl1pllcslOS B :::: 2' x 3" x S: x 7. 

en sus laCIOTe$ primos Cíju i\alcn : -----_____ e:::: 2 .< 32 x 1 L 
'-'----'----' 

Vamos a dt:m03lrar que el m. c. m. de A. B Y e será 2' X3'XS~)( 7x 11 . 
Para demostrar (Iue 2' x :13 x 5' x 7 x 11 es el m. c. m. [enemO:; que 

demOslrar dos cosas: 1) Que e5 com ún múltiplo de A, B Y C. 2) Que es 
el menor (umún múhiplo de CS IOS números. 

En efecto: El produclO :.!' )( 3" x 5" x 7 x 11 es comllll múltiplo de 
A. n y e porque contiene tocios los bctores primos d e estos números (:on 
iguales o IlI:Iyures exponentes. y es el menor múltiplo común' de A. B Y C 
porque cu;¡ICjuier ut rO producto menor habría de tener o algún raclor pri. 
mo de menos. en CUyO (.a$O no serí .. múltiplo dd numero c¡ue contuviera 
a ese factor: por ejemplo. el producto 2')( 3" x 5~ x 7 scrá menor que 
2' x 31 X 5~ x 7 x 11 , pero no S('ra múhiplo de C porque no I:Onlicne el 
factor primo II c¡uc se halla rn la de'5Composiciún de C: o leniendo los 
mismos facton'S primos. alguno estaría elevado ¡¡ un eX¡Xlllente menor, en 
cuyo caso no seria múltiplo del número que co11l u\·jera ese factor elevado 
a un exponente mayor; por ejemplo. 2.1 x 3~ )( tr )( 7 )( 11 no seria múlti. 
plo de n porque el factor primo:! está de'v .. do en es;te producto a la tn
CCf;¡ poten("ia. y en el número n cstá a la cuaTta potencia. Luego. si nin· 
gún otro número menor que el producto 2' x 31 X 5~ x 7 )( 11 puede' st:r 
común múhiplo de A. H y C. el producto 21 x 31 )( ;;~ x 7 x Il es el m. c. m. 
de los números dados. 
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8 REGLA PRACTICA PARA HALLAR EL M. C. M. DE VARIOS 
NUMEROS POR DESCOMPOSICION EN FACTORES 'RIMOS 
Se descomponen los n .... meros en sus fOlclores primos y el m. c. m. se 

forma con el produclO de los fOlClOres primos comunes y no comunes afee· 
lados de su mayor eXI'0neme. 

Ejemplos I 
t i J Hollar el m. c. m. de SO, 80, 120 r 300. 

" 2 " , , , 
., 2 
., 2 
20 2 

120 , 2 
ro 2 
30 2 

300 2 
ISO 2 
75 3 

1 10 2 , , 
1 

SO=2 X 9 . 
8O=2' X5. 

120 = 2~ X 3 X 5. 
3OO = 2'x3x5~. 

" J , , 
1 

" , , , 
1 

El m. c. m. eslora !Olmodo poi' el loclor primo 2 el"",odo o su moyO' e~po. 
neflle que es 4, mult,pI,codo poi' el loclor primo 5 elevodo o su moyo< e.po
neflte que es 2, mul tiplicado por el loc'oo primo 3, e levado o su moyo. e. 
ponefl te que es 1. l uego 

fII . C. fII. de SO, lO, 120 r 31»&" X SI X 3 = 1200. 1. 

( 1 1 H<l Uor el m. c. m. de 24, -48, 56 r 168. 
Como el 24 es divi$Of de -48 y 56 de 168, prescindimos de 24 y 56 y hollo
remOs salomente el m. c. m. de -48 y 168, poI'que lodo múltiplo comun de 
eslc» nUmelC» sero mylliplo de sus d ivisores 24 y 56, ., 2 168 2 ,. 2 84 2 48 = 2' x 3. 

12 2 42 2 
6 2 21 J 168 = 2"x3 x 7. 
J J , , 

1 

fII. C. .. z ,. )( 3 )( 7 = J36. 

336 sero el m. c. m. de 24, -48, 56 y 168. R. 

8 METODO ABREVIADO 
El m. c. m. por cksc:ulIlpu5it-ic'm cn !anores se puede hallar más dpi. 

damente de esle modo: 
Se divide cada uno de los numeras dad05 1)(11' su meno,- divisor; lo 

I)ropío se hace con los (Ol ientes hasla ob'ener que todos los cocienles sean 1. 
El m. c. m. es el (,radulto de ludOli 105 divisores primos. 



Ejempros I 
( 1 ) Hollot el m. c. m. de JO. 

60 ~ 190 por el mélodo 
obre~¡odo. I'Iesóndimos 
de 30 d¡~isor de 60 Y le· 
nemos: 

60 

30 

" , , 
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, .. 
" " " " , 

, , , , , , 
IR. C. .... = :P )( 3 )( S X 19 = n.eo. R. 

El número que no es divifible POI un fcclOl primo" repite debajo como se 
he hecho dos veces COl'l 95. 

I 2 ) Hollar el m. c. m. 
de 360. 490. 500 ~ 
600 pOI el méloao 
abreviado. 

;. EJERCICIO 95 

360 
'00 .. 
" " " " , , 

"'" "" '20 
60 
30 
JS , , , 

SOO 
,SO 

'" '25 
'25 
'25 
'25 

'" 25 , , 

600 
300 

'so 
7S 
7S 

" " " S , 

, , , , , 
3 fl'l.c. rn.= 2' x J!lx9 
l =32 X9)( 125=36GOO. R. , , , 

Hallu por dCliCompor;id6n en facIO(tIi primos (puede emplearse el método 
abreviado). el m . c. m. de: 

1. 32 tIO. 
2. 46 Y 69. 
3. 18. 24 Y 40. 
&. 32, 48 Y 108. 
&. b. 7. 10 Y 14. 
6. 2. 3. (l. 12 Y 50. 
1. 100. 500. 700 Y 1000. 
8. 14.38. r-;fj Y I H. 
9. 1'1. l!i. :19 'J :142. 

10. 1:1. 16. 48 Y 1;,0. 

... EJERCICIO 96 

R. J6O. 
R . l 38. 
R. 360. 
R.864. 
R.70. 
R .300. 
R. 7000. 
R . 3192. 
R . 4446. 
R. 1200. 

11 . 
12-
l'. a _ 
15. 
16-
l7-
la 
19. 
20-

H. 28. 30 Y 120. 
96. 102. 192 'J 306. 
IOB. 216. 432 Y 500. 
21. 39. 60 Y 200. 
8J. 100. 300. 350 Y 400. 
98. 400. 2401 Y 4900. 
91 . 845. 1690 Y 2197. 
529. 10.i8. 1587 Y 5200. 
841. 1682. 2523 y 5887. 
5476. 6845. ]:)690. J6428 
'J 20535. 

R.84O. 
R. !:I792. 
R . 54000. 
R . 54600. 
R. 226800. 
R. 240100. 
R. 153790. 
R . 15870. 
R. 35322. 

R . 82140. 

l . Con 10 (15 .• lpodn! comprar un número exaclO de I ~pictli de a 3 el5. y 
de a 5 cu.l 

2. Con :10 (U., ¿podré (omprar un numero exacto de lápices de a 3 ((S •• 

. ) CC s. y G C1~. caua uno? (Cuálllos de cada pt('(' ioil 
3. ¿Con <¡lié call1idad. menor <¡ue 40 CIS., podré (omprar un número exacto 

de manzanas de a 4 ct~ .• ¡; cts. y 9 (15. cada una? 
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~ ,. 

,. 
.. 
9. 

10. 

11. 

1~ 

13. 

1~ 

1~ 

, l'uetle lid. tl!lIer :10 ct~. en ple(a~ tic cinco, diez y vl!intl:' centavos? 
,Cu.il ~ la IlIeuor ~Ulll a ue ullle l"O que se p uu.le tener en plelaS dc cinco, 
d il:'l y \ellltl:' Centavos? 
(c:.:u .. 1 ~'S 1 .. lUeLlOI ~UllLa de dinelo ljue se puedc tcner en billetes de a 
~i. <.le a $.') o de a ~:!O y "'U.illtos l.ull et~ dI:' OIua denOluinacU)n hanan 
lah a e n GUW OISO? 
Hallar la IIlenOI <.Ii~tanua ljUI! se puede medir exactamente ColI una l"I~gla 
de i. de 5 o <.le ti pies <.le lugo. R. 40 p . 
, c:.:uál ~ 1 .. IIICllur ""lIIa de dinero con lIue se puede COlllprar un nlimelu 
0,,100 dc I.hr~ de .1 ~I. Sol , ~ u itl ruda uno y cuantos libiOS de cada 
pI CC'O podlia COlUpL .. , CuLL ewI .uma~ R. 1 120; ·10 de :ta, :ro dI! ~. 2..1 
de )5 y 15 (II! S8. 
j''''d CUlllpl,U u n numero e,.aClO de docenas <.le pelotas de a tIO {h. la 
du .... "II .. u ULL nlllllCIU c,."ctO dc doren;,,, de lápLU.-S ;, 60 CU. la docena, 
¿ud l (.") la IUCIIO I . uma oc d incro nn",'S¡UI;Ú R . i~.40. 

, (..u;il C'I 1 .. II ICIIOI (",¡ntidad de tl ineru 'lue neO:~HO para COIl'prar UTI 

lLumclU e,.aClu de traje. de a $JO. $45 o $5() ud .. uno ~ quic to que en 
( ada caw lile OUU,'CII Ji!>? R. $475. 
¿Cu.il (.") 1 .. mellur .... II.I;ludao dI' U" csta"<jUC 'JUI' se: pllede Iknar en un 
lIumelu .e,. .. r tu de 1,'UlLllto. por cual lj.ulera de lr~ Ilan"") que vierlell: la 
l ~ , 12 ht rus put millutu; la 2~ . l t1 lit ros pul 111 1111110 Y la :I¡', :.'0 Inros 
I>uT minutu? R . I/:ill li t ros. 
¿Cu,iI es la mello r Cl'Ipacioau de un (':Sla n'jUe <¡ue ~ puede llenar- en uu 
IIlJIIII;rtJ elo.a~tu llc ~gullda!o por cualljuie ra ue (¡'{." Jla\"e~ IIUI! vu,'nen: 
la l~, <! J¡II"~ 1'01" !oCgumlu: la ~. ;JU lill"O:; <:" ;.? !oCgunuU>') la ;Ji',48 luros 
e ll 3 oc:¡; u11IIo.; R. :!40 liIW~. 
H .. l]ar 1 .. mellut ... apa·cidad posible dI! U I1 depósito 'Iue 5C pu(.·d l:' lIenal 
~' II UII "umeru e,.dUU de ILIIIIUIUS abnelldo SlInul lá lleamente un lIavo 
'Iue vicllell: la l ~, 10 liti os I¡()I" IIIIIIUIO; la 2~ , 12 litrQ:i por m.nuto y 
la 3', 30 liuCb por IIII11UIO, y cuá m o. lUinutrn. laldaria ell Ilenarioe. 
R . j<! hin.: 1 milI. 
¿Cual scl-a la me llor longitud tic u na vdrilla lj lle 5C puedc dividir en peda. 
LO~ ue 8 cm)., ~ cm~. o 15 cms. de longitud )111 'lile §Oure ni falte nada 
y {U .. III....,. peda/.u.. de c"da 10llgituu sc p odrían urar de esa varilla? 
R.. :ItiO WIS.; 4:' de B. 4U de !J y 24 d~ l a . 
H alla l' el menur nilmero de OOIllOOn ... ." lIen."ario para repanir entre U"es 
das .. '. de 20 alumnos, 25 a lumno,; o :10 alumnos, de modo que OIda 
dlumno I"ecil,¡;¡ un Ilumeru exacto do: uomooncs y cuánlO5 UomlJones recio 
bir,; OIda a lumno de la 1 ~, ue la 2~ o de la a¡. d~. R. 30U bomb.; 
de la V'. 15: de la :...>i, 12: d e la ai, 10 
Tres g¡¡lgos arrancan juntos e n una carrl!ta el1 qul:' la pina es circu 
13(. Si el prllll (.·W larda 10 segundos en dar una vueha a la pi!ola, el 
segunuo 11 segundos y el lera:ro 12 segundos, ¿al ('<100 dI:' cull.nlos 51:'. 

gumloo. pa>al·,in jUnto!> I;lOI" la Hn~'a de !>iIlida y cu lI. ntas vueltas habrá 
dadu Glda 11110 e n {'loe tiempo? R , 6tiQ sq;. u 11 min.; el 10, 66: el 
20, 60; el 30, 55. 

17 Tres avion ... ." s-akll d e ulla miSllla ciudad, el 1'" uda e d ías, I! I ~ OId .. 
JO d ías "y el :t'" (".Ida 20 días. Si >a len juniOS ue 01:' aeropuerto el dla 2 de 
cnero, ,cu:\lcs Sl! ra n las dos fechas mas pró,.imas I!n Ilue \'o lvelin a sa lir 
jimios? (1:'1 , .. lO no n bisif;Slo). R. I1 de fehrt' lo y 2:3 de mano. 
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NUMEROS FRACCIONARIOS. CAPITULO 

PROPIEDADES GENERALES 

G AMPLlACION DEL CAMPO DE LOS NUMERaS. 
~ NUMERaS fRACCIONARIOS 

XXIII 

H CIIIOS \· i~1O (12) quc 1.lS t:llllidad("li discont inuas o p lural idades, como 
las III ;Ul /alla~ di· un lC~lO. l~l.'n l..unMitu idas pul" e1emen los t);lllll";¡hu~lllc 

SC'pa r,lllos 111105 lit· ot ros, llI iem l".1.5 qllC las I..tnt idadu cOlllinua.~, ( 01110 1.1 
longi tud de: Ulla lolIb, (J>Il~l itu yC II lIlI lUdo Uly< .... d enll:m v.. n .. ,,., t.in nalll
rallllt"mc M:p;lrados entre 51. 

La nl('di l itin ele las lall litlades t:llll l ilt uas) las di\biulles ill(·)(.ltl;¡S 11.111 
haho 1111 .... St· ... lIpH .... d I..:UllpO dc lus n lllllerus (On 1:1 imrodutI ''''n dc los 
nllmCrOS rracciollarios. 

@ MEDIDA DE CANTIDADES CONTINUAS. UNIDAD 
PRINCIPAL Y UNIDADES SECUNDARIAS 
I'ar.¡ lllcdir IlIla (amill:,,1 ( olllinu:t, pul" ejcl1lplo la lon~it ud dd 

segmcll to AH ( I J~I II .I :t.J ), se (' Ii ~c 1It1:1 IOIl ¡;:Hlld III:llquil'ra, pur ejcm 
plo , la IOllgi llHI dd M'¡I,I II l'1l1O en 
COIIIO Hnid.ld dt, ntnlilla, y ('li la ( '1> 

la unidad I)rind llitl . 
, . _. 

,~" 

231 
JlGUIUo J. 
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Para realiJ.ar la mWlda transportamos el segmelllo unidad CD conse· 
cuti"alllente sobre el segmento AH a panir de uno de sus extremos '1 en· 
l<.>nl ramos (¡He e! segmento AH comielle IT U Vt'U'S eXactilmCllle al ~en· 
LO tD, o ~a, (Iue la mc:dida del 5t.'gmelllo AH es 3 veces la unidad princi· 
pal o !q;lIleOlo eD. I'ero no siempre sucede que la unidad principal esté 
contenida 1111 nllmero e"aLto d e VL"l.:eS en la ca m idad quc se mide. 

, 
, 

flGUItA )5 

Así. por e¡elllplo, si (Iueremos medir la longitud del St"gmento NM 
D '" ~ .)t (figura 35) sicndo la unidad prin. 

, , • 
cipal el segmcnto eD, nos el1eOIl· 
tramos, a l transporla r CD sobre 
NA1, que éste contiene 3 veces 

a CV )" 110$ sobra el segmento PM . En!Unces tomamos como 
unioad de mcdit.!,. la mitad de CD (unidad secu ndaria) '1 1Ie-
v<índola sobre N M a part ir del extremo N, vernos que eSL1. 

t:onu'n ida 7 \eees ('"a(.lamente en N M. Entollccs decilllus que la me· 
dida dd ~cgmento NM es 7 vec..cs la mitad de! segmento en, o sea, 
7 /~ !.le cn. 

COOlU St: ve, ha halJido Il t"l..esidad de introoucir un nuevo número, el 
número Irau:ionario 7 /~, en d ellal el 2 (denominador) indica q ue la uni· 
dad princip .. l l que es la longitud de CV se ha dividido en dos panes igua. 
!Los, y d 7 (numerador), qllc NM cOllliene sic: tc de eSlas P."UICS. Del propio 
e D L J" 111000, si queremos medir la Ion· 

e 

L 

o f 

." [ 

f 

gltud del segmelllo EF (f igura 36) 
s iendo CD la unidad pr incipa l, 
nos enl.:Onlramos, al transporta r 
en sulJTe E"·, que eSle segmento 
es m~n()f r;¡ue la unidad princi. 
poli (;D, Si lomamos I.:omo uni· 

D [ r dad la rni tild de en, linea a), o 
su terl.:cra parte, li!lea b), y las llevamos sobre F.F, vemos (loe 
cste St'gllJenlO no (;ontie l1e exactamente a estas unidades 5ei:urr· 
darias. Turnando corno IIl1idad de lIledida la cuana parte dc CD, 

linea e), \·e IHOS (I"t: (."'St,. eslá (olllen ida tteS \'heS e"lIuallleru e en EF. En· 
IOIIU$ dnimns que la llIedida dd K'gIlJCIlIO El' es :3 v('(;e5 la Clla rla parle 
de cn, u sea, ~ / . dc CU. Véase quc en el número fUl.:cionar-io ~ /. el de· 
IlwHill.ulOl 4 indit:.l que la uni,lad Sot'Cundaria qll~ se ha empicado es la 
urarla IKlrte de la unidad prindpo.l. y el numerador :1 indit:lI las veces que 
El-' I.omienc a dil.h" unidad sttllndaria. 

EH rfiumen : Unidad principal es la unid;.d e legida y unidades secun
darias Mm uda una de l a~ partt"5 igll;.le5 en que se divide la unidad prin. 
cipal. 
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8 NECESIDAD DEL HUMERO FRACCIOHARIO 
EN LAS DIVISIONES INEXACTAS 

Otrd necesidad del cmpleo de Jos nümc..-os fra ccionarios ... tenemos en 
las divisiones inexaclas. 

La cl ivisión exaCta un $icmpre es posible, porquc muchas veccs no 
existe ningún numcTO emcro q uc multiplicado por el divi$Or d~ el divi
dendo. Así, la d ivisión de 3 elllre 5 no es exaCla porque no hay n ingún 
número entero que multiplicado por .3 d~ 3. 

Emonles ¿como cxpresar el cOliente exacto de ;~ elllre.3? Pues úni· 
camell lc por Illedio del número frolccionario l / S. 

Del propio modo, el cociellle exalto de -1 cntre 7 $e expresa ~ / , y el 
de 9 entre 5 se expres;¡ ' /..-

Lo anterior nos dice <lil e todo Ilumero [raecionario repr(:S(:nla el co
c;iente exacto de una división ell la cual el numerador reprCSt'nta el divi
dendo y el dellomill<ldor el divisor. 

8 NUMERO FRACCIONARIO O QUEBRADO ('$ el que expresa una o 
varia$ partes iguales de la u nidad principa l. 
Si la unidad se di"ide en dos partes igual ('~, estas putes ~e lIalllan 

mediO!>; 51 se divide (' 11 tres partes igua les, estas partes se 11,lIllan ' tercios: 
cn cuatro partes iguales. cuartos; el1 cinco partes ig llales, (luinlU!i¡ en $Cis 
parle:; igu;¡lcs. 5Cxtotij c te. 

8 TERMINOS DEL QUEBRADO. SU ooN<:EPTO 
Un <¡uehrado conSla d(' dos términos, llamados numerador y deno

minador. 
El denominador illdiea ell ¡:uáUlas partes igualt'S se ha dividido la 

unidad principal, y el numerador, euanta$ d e esas partes se toman. 

Así , en el quebr.tdo tres cuartos, : ' el denominador 4 indica que la 
unidad se ha dividido en cuatro partes iguales, y el numerador 3, que se 

han lomado tres de esas panes iguales. 

En el quebrado siele novenos. :' el denominador 9 indica que la ulli
dad se ha dividido t:n nue\'e partes iguales. y elllumerador 7, que se han 

tomado siete de esa~ partd. 

§ HOTACIOH 
Para escribir on qucbrado se escribe:: el numerador arriba sepa rado por 

una r.tya o blicua u horizontal del denominador. Asi, cua tro t¡uilllos se 

escribe : 0"/ s' cinco octavos se escribe -i- o -l. 
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8 NOMIENCLATUlA 
Par" k~r un Iludlradu se elHlllua primero el numerador ) de5pu6 

el dClIlJluillador, ::'1 d de llumill.ulor t:5 2, k ke medios; si I..~ :J, ten;ios; 
si es 4, LllarLOS; ~i es 5, I..jUilHU>, SI cs ti, st:KIUS; si eS í, )eptimos; si es ti , 
OCla\OS; ) i C~ 9, UO\ t:II US, 'y si C) lu, déulUos, 

Si d uClIlllHlllauor e5 OIa)'or 4ue lu, se aflade a l lI lJl llerO la tcrmina· 
óon ayo. 

A · • J • SI, -; se ee tres octavos; -, se 
• J . vos; 1i se el' cuatro <]lIInceavos. 

lee cmco séptimos; ~ se Ice tres oncea· 

8 1NTUPRETACION 
Todo Iluelllado puecle considerane eOlllo el cociente de una dil'isión 

1'11 1;¡ I.ual el 1l1l1ller.ldor reprcsenla el un ideudo }' el denominador el 
di\isur. 

Asi .!. representa el cocierHe de una di\' isión en la cual el lIumera-, , 
uor ;! I..~ el di\'idelll.lo y el uellolllil,lador U el divisor_ 

En electo: Si + es el cociente de la división de 2 enlre 3, multipli-

cando este COClelHe f por el divisor a, debe darnos el dividendo 2, l' d«
II\alllellle: 

2 lerdos x 3 = 2 tercio.o¡ + 2 lercios + 2 lerdos ::: {i lerc:ios ::: 2 

pon/tic ) i :J lenim lunSl ilU)eU lUId ullidad, ti Lercim, Iltle es el dohlt: , fol'· 
lIIadu :! IIl11d,ldl"S. 

8 CLASlES DE QUlIRADOS 
Lu. IlueLrauos se di\idclI en quebrados comunes }' quebrados dcri

males. 
Quebrados comunes SOl) aquellos cuyu denominador no es la unidad 
'd .• I T • 

segul a ue ceros, como " " ". 
Quebrados decimala son a(luellos CU)'U d~nominador es la unidad se-

• , • 11 
glllda de ceros, como W' 1M' liiiiU-

Los 'luehr.ldos. lanto t:UltltltlCS como dcr'imalcs, PUt-dCIl ser propios, 
iguales a la unidad u im!)('0l'ios. 

Quebradu propio es a¡lue l L U}O 1I111uer.ldur ('5 menor que el dcnomi-
.• E' 1 , •• nauor. Jcmp os: l' 4 ' T · 

Todo I.{uebrado propio es menor <¡ue 101 unidad. 
que la unidad porqu~ la ullid;,¡d la hemos dividido en 

Asi ..!. es menor , . 
-l partes iguales y 

súlo hcmo¡ lomado 3 de esas 
. J • Igua a .;- u sea la unid:td, 

• • panes; por lamo, le -¡- le falta --¡ para scr 
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Quebrado igual a hI unidad es aquel cuyo numerador es igual al de-

• nominador. Ejemplos: 
, • 

Quebrado impropio es aquel lUyO numerador es mayor que d deno-
. d E' , . ., 

mma oro Jemp 0$: l' " s' 
Todo quebrado impropio es mayor que la unidad. Así, : es mayor 

que la unidad porque la unidad la hemos dividido en [) partes iguales y , ,. 
hemos tomado 7 de estas panes; por tanto. ~ excede en G a &' ° sea la 
onidad. 

@ NUMERO MIXTO es d que consta de cillero }' queLradu. Ejemplos: 
, . 

1,,4,. 
Todo mhnero mixto l"ontiene un numero exacto de IlnidadC$ y ade· 

más una o varias partN. iguales de la unidad. 

~ EJERCICIO 97 

1. (COmo '>C llaman las panu iguak'lo eu que se divide la unidatl si oc divide 
en I:.! parlC5. 1;; partL'S. 27 parlt'S, 56 palies igualC$~ 

2. lCu~ UI~ lelci~ hay en una ullidad , tu ~ unidadn, en ;j unidadC$? 
3. ¿Cu:intOS nO"elloti hay ell um' unidod. eu 4 Ullldades, tll 7 unidades? 
~ ¿Cu.imus Irt:CcaVOS hay en :.! ul11dadl"$, en 5 uuidadw 
5. ¿Cu.\nl\» mt·.hos hay en la mitad de una unid .. d , CIJ.intO'.> u:rdOll en la ler· 

Ct:ta parle de ulla unid.ul; (u.imos oc:tayOlí en la oetaya parte de UUi! unidad, 
6. ¿Cuánt"" cuartos, 1oC)<l0/> y W!llln05 hay en media unidad~ 
7. ¿Cuántos medIO!> y cuaflOO hay en dos unidades y.medial 
8- ~ una ma.uana la diVido en 5 paru'S iguales y a UII muchacho le doy 

tres de ~s parle. y a otro e l (("$10, ¿cómo >(' llaman las partes Ijue he 
dado a cada uno? 

9. En 105 r.¡uebrad05 ;-, 2i' ii y ¡;. digase lo <¡ue ~igllilican el numerador 
, el denominador. 

10. ,Cómo ' luedt:'l LIlter,ll"etarse los quebrados .! 2. ~? Demubtrese, 
.' .' I~ 

11 n al 1211 ~" .0<>< 
. Leer 105 r.¡uebrad05 W' ~' m' 8iij' 'TeH' 

l.2. ÜCfibansc Jos Ijuebrados: siele dédmos; "Catorce diec.inuenavos. dQKien· 
to/> cincuellla, clemo lreinla y dos.avos; cim:uenta y nUC\'e, cuatroc:iemos 
oc:hema y nuevt:avos; mil dOSCtent05 cincuellla y tres, IIl'li mil 'lO\"eÓelllos 
ochenta y nueveavos. 

13. De 105 Ijue~rados siguientes, diga cuálC$ SOIl mayores, (u¡¡¡es menorb y 

cuales igualt'li a 

1~ Diga cu:i mo hay 

la unidad' .! !! ~ ~ ~ ~ 10$ lPO ..!!... ~ aa 
. " .' u' 8fI' liS' U' loa ' \kiT' ,ti:!' e~' .~. 

<¡ue aiiadir a cada uno de 10lí lIud.lf1ld05 5iguiemn para 

<¡ue M'an Iguales a la unidad: ~, '*, *, ~~ , :;. 
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15. Lhga ell cu;into excede cada uno de los quebrados $iguienl t'S a la umdad: 
IUUSIIU''* 

J ' Ii' ,,' J' -.:n' ;-O¡¡O' 
16. (Cu;il tOS d lUl'llUr y d mayor quebrado propio de denominador 23; 

2t1: :12, fl9? 
17, Oiga en U.aIUO aumenta cada uno de los quebrados ~, .¡., ~, al añadir 

3 ~I numerador, 

l'. Oiga en cuánto disminuye 
6 al numcrador, 

c;ada uno de 10$ quebrados ~, ~, ;; al restar 

PROPIEDADES DE LAS FRACCIONES COMUNES 

8 n:OUMA 
De varios quebrados que tengan igual denominador es mayor el que 

tenga mayor numerador, 
f e ~ , f 

Stan los quebrados -;- , , Y,' D«lmos que .. el el ma)'or de ellOS 

tres <Iuel.lrados, 
En e(eoo: Todos e.tO!i quebrados represcman partes iguales de la 

unidad, o sea cuartos; luego será el ma)or el que con lellg-d mayur nllrnerO 
, 

dC' p<lrtcs, que es • 

@ UOUMA 

De varios quebrados que tengan igual numerador. es mayor el que 
tenga menor denominador. 

2 2 1, I 
Sean 105 quebrados l' a y l' DeCimos que -; es el mayor de estos 

tres 4uebrados, 
En erecto: Estos tres quC'brados contiellen el mismo númC'ro de par

I CS de la unidad, dos cada uno; pero las panes del primero son mayores 
qoe las del segundo o ler(ero, pues en el primero la unidad eSll! dividida 
en lr~ panes iguales; en el segundo, en cinco, y en el tercero, en siete; , 
luego, .. es el mayor, 

9 UOUMA 
Si a los dos términos de un quebrado propio se suma un mismo 

número, el quebrado que resulta es mayor que el primero. 

"" 
Sea el quebrado ~ , Sumemos un 

d ' lo' 1 
0$ térmlllOS y tendremos w =,' 

mismo número, 2 por ejemplo, a 

D 
. ,. 

e'(lrnos que .. > l' 

Eu erectO: A';- le rallan : para ser igual a :' o sea la unidad, y a 7 



PflOPllOAO Ol LOS QUlBflAOOS • 237 

le fal tan : para ser igual a ..;-. o sea la unidad; pero ; es menor que -f: 
luego, a';- le falta men~ para ser igual a la unidad que a .;-, o sea, : > :' 

e noaEMA 
_ - ' , Si a los dos térmmos de un quebrado propto se resta un mlSlllO nu-

mero, el quebrado que resulta es menor que el primero. 

Sea el quebrado -;-_ Restemos un mismo número, 2 por ejemplo. a 

d · · d &-~I D ' •• !US os lc:rmlllOS l' ten rcmos M = l' ('Clmos que .. < " 

En deoo; A : le {altan : para ser igual a .;. o sea la unidad, l' a -f 
le lall.;1I\ -f para ser igual a +. o sea la unidad: pero'¡' es mayor que f: lue-

go, a .;- le falta ~ás para ser igual a • •• la unidad que a " o sea, -; < , _ 

e nOalMA 
Si a los dos términos de un quebrado impropio se suma un mismo 

número, el quebrado que resulta es menor que el primero. 

Sea el quebrado :. Sumemw u n mismo m'lmero, 2 por ejemplo, a 

SU5 dos términos l' tendremos; ::: = f· Ottimos que : < :. 

En decto: f excede a la unidad en : y"'¡' excede a la unidad en ..¡.: 
2 2 !..<.!. pero ,. es menor que -;; luego. 1 " 

@ TEoaEMA 
Si a los dos términos de un quebrado impropio se resta un mismo 

número, el quebrado que resulla es mayor que el primero, 

Sea el quebrado.!.. Restemos un mimlO número, 2 por ejemplo. a 
e 1~3 D' ., 

dos términos l' te ndrem os: e ~ 1 = s' ('ClffiOS que ", >-;-'u, 
En efecto: ~ excede a la unidad en : . l' : excede a la unidad en .¡.: 

2 " 1 pero -; es m ayor que -;-: luego, .. > ft' 

:.- EJERCICIO 98 

1. Diga cuál de los qucllrad05 siguientes es el 11layOl', cuál el menor y por 

lIe' .!. .!. .!. Y .!. q '10' 10' It 11' 
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2. Diga cu;,;1 de los quebrados 'I&UU:lIt~~ e~ el mayOl, cual d menor y por 
.tllUlI 

qu~: l ' -¡ , • y •. 

3. ~CU.UIIU la ha a -i p;w,¡ )I,:r J., uHuladl ¿Y a ~( ¿Cuál .!oC.'1-.i. mayor .;- o -71 

• IT 4. ¿E.u cu.UIlU ~l<ceden - y - a la ulUdadl (Cuál sera mayor de lO!; dos? , " 
• 11 lO 

5. úcnplr de mellor a m.J.)'or 105 quebrados a' i'i y l' 

1. ¿Aumenta o dIsminuye ~ si !oC )UIII<I ~ a sus dos términos; si se r .. ~a al 

" . 111111 
o- lCu~ 1 t'.!i mayor ti o o; "i u ¡¡1 

.. U
• • 11 I ISlIIIIIUy~ u aumeut .. - SI se su ma 6 a sus dos ItnlliuOii; ,i se resta 5? 

. " 
10. ¿Cuál es 1I1ayor !! o .!.!.; ...!. u"!"'? 

1:11 $8 

@ TEOREMA 
Si el numerador de- un qUl'br::Jdo S(' nJultiplie::J por un número, sin 

\ariar el denominlldor. el quebrado queda multiplicado por dicho núme
ro.}' si se di\ide , el quehrado queda dhidido por dicho número. 

En eft'Clo: Ya SlIhemos q ue e l (Iuebrado l"t'pr~ema d cociente de una 
divisiñn en la cual 1'1 num~I-"dor leS ti dividendo y el denommador el dhj. 
sor. Ahora bien. si d di\ ¡dendo de ulla division ~ mullÍplir3 o divide por 
un rH'lmero, t'1 rOt.icllIc queda lIluluphl.\do o dividido por dic ho nimlc· 
ro (187); luego. 111 molfipbolJ o dividIr t'1 numt'f¡nlOI. quo;: e~ t'1 <I!\idcudo. 
por UII número, el quebrado. que ~ el cocielllc. ljucd,lI·.i Iluohiplicado o 
dividido por el n lisIflo número. 

@ TEOREMA 
Si el denominador de un quebrado se multiplica o dhide por un 

número. el quebrado queda di\idido en el priml'r caso y multiplicado 
e n el segundo por el mismo número. 

En deno: Hay un leorema q ue dice que si el di\ isor se lIlu!tiplic.l 
o divido;: por u n numclU d cociente: tlued¡¡ di\ idido ell el prim~r caso y 
mullipli("ado en d S<"':lIlUlo por dic'hu número (187); luc.-gn. a l lIIuhiplicilr 
O dilidir el denomi nador, que ~ el divisor. por un numero. d qut"urado, 
'111(' es el cocielilt'. quedild di\idiclu en d primcr caso )' 1I1ulliplk"do e n 
el sc:¡;umlo pur el mi~mo nIIllH:ru. 

§ nOREMA 
Si los dos tcrminos de un quebrado 'oC multiplican o dhiden por un 

mismo número. el quebrado no laría . 
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En e!C(lU: .. \1 muhiplinn el numeradur p"lr un n .... mero, el quebrado 
queda mul tipli(·ado pur ,'se mi~IHO Iltnneru (352), ~ro al multiplicar el 
denominadur pur didlO m'lIuero, el qucbr .. do C¡UI.:da dividido PO.)T el mi~mo 
nlllnero (353). luego no \;!.ria . 

Del mislIIo IllHr!U, ;!.l dividir el num('rador por un n .... l1I('ro. el quebra. 
do (I(leda dh iditlo pur uidlQ número (352), pero al dividir C'I u('lIominador 
por el l1Ii.\11I0 t1 tll1U'TO el qudmldo queda lIluliiplicadu por el mi~m() m:'· 
mero (353), lu C"Ho no lIaria. 

~ EJERCICIO 99 

1. ¿Que alte ración wra: el ljuebradu ~ ,; multiplicamos el nUlDerador por 2; 

si lo divitlimO!. poI' -11 

1. ( Qué ;"hcrilcioo sufre el quebrado ;¡ sustiluyendo el 16 por 32. por 2~ 

3. (t::.s ii m¡¡yor ° menor que f. y cuauLU,H~t:eS? 

.. ¿Que alteración experimenta f $i multiplicamol> el denoruinadOl" por 3; 
s.i lo dividimos por 21 

&. tQue ah erauOIl sulre el quebrado .!. ~i sw;tituimos el 8 por 2, por 24? 
• e. ¿Es..!. mayor o me nor que..!. y cuántas V("Ce$? 

~I 11 

, . ,Qu~ sucwe al quebrado ..!!.. ~i lustituiJ"IlOl, el dellOlllinador por 5, por 351 
.~ 

.. ¿Que ilhcración sulre el ({uebrado ii si nudtipliulllOli )US dO$ términos 

por 3, ~ i lo tl i\·id ,mOlo por 2? 
a. ¿Q~ ilher.toún sufre el quebrado ~ 5ustituyelltlo el 9 por 3 y el 15 por 5? 

lO. ¿t:uJI de Iqs quebradO$ 1 ~ Y i; es el mayor? 

U . tCuál de los ·quebr.tdos ""i"' f:.. :;~ y i; es el mel\(.tl"? 

12. Uatlo el quebrado ! hallar tl"(:~ quebrados t'<iuivalenlCl de tClmillOi. 
ma)·orc:s. 

JJ, Dado el ,¡uebrado 2... hallar 1.10$ quebrados c({uiviLlent" de términos ." ma,ort$ Y do.. de lerminO!> I1ICnOf(.~ 

.6. 1'1 ._. 
Hacer los quebrado& "i ' " Y ... lTeIi vetts mayores Sin que varie o. 

denominador. 
... .,11 . ¡ 

Hacer los queblad05 - - y - dos vet:" mayores Sin que varle e nu· 
• • . 2 

rnCI·aJor. 
18. H acer la,; quebrados ~ , ~: y ~ ocho \"C<C!l menores sin que varíe el 

dC: llOIninlldor. 
17. Hacer 1m 'juehrad05 "i" ' "i Y T cinco \'c:ces menor(~ sin '{ue varle el 

m.merado!". 
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REDUCCION y SIMPLlFIC ACION 
DE QUEBRADOS 

§ CONVERTIR UN MIXTO EN QUEB .... DO 

".". 

CAPITULO XXIV 

Se muhiplica el C!ntC!ro por el dC!oominador, al producto se añade el 
numerador y esta suma se parle por el dC!nominador. 

Convertir ~ M quebrodo impropio, 
2 5x3+2 17 5- = = - R. 
3 :l J 

Uno unidod equivole o 3 tercios. luego en 5 ,!"idodes hoy 15 lerdos. mós los dos 
tercios que yo ler'lemOl sumol! 17 lerclos . 

.. EJERCICIO 100 

úlll\·cn ir (-n c.¡ul"hrados. JXlI" ¡¡impll" inspttdÓn: 

1 1'-. . , 2- }2. • 3. 12 . • t . 22 . , • 6- 3.~. 

240 



ItlDUCCIONES DE QiJEBRjl.OOS • 24\ 

6. 4..!... • s-'. O. , 

7. s.¡ ..... 10. , 

8 7'-. .' 0'-. 11. • 

... fJERCICIO 101 

Convertir en <juehradO!o! 
, 

l . l&¡. • 5. 2Of¡. 

2. l~. 
" 

, 17.!.. . .. 
3. lo! . . 7 ~. . " 

,'-. 12. • 

13. l o.¡.. 

l~. 14. • 

, 
a. 42i;. 

lO. 5~. 
" ro'. 11. 11 

lo-!-. u;. 1 

16. U .!.. 
" 

17. 12+. 

• 13. 5 106 -

, 
14. Sfoi· 
16. ~. 

" 
.. l !J.!.. s. 31..!.. 12- ti5..!.. 16. ~. 

" .. "" J I 

18. I S-;. 

la. l~_ 

O lo'-
2 . .' 

~. 17. 11 

18-

lO • 

IOI~ . 
" 

l~. 
, 

20. ~. 

8 HALLAR LOS ENTEROS CONTENIDOS EN UN QUEBRADO 
IMPROPIO 
IlEGU 
Se: divide! el nUllleradur por d denominadur. Si e!1 cocicnte es cxactu, 

t5te representa 1011 e!nterus; si nu es exacto, se añade a l entero un quebradu 
que tenga por numerador d rc:siduu y l)Ur denominadur el divisor. 

Ejemplos 1 
u 

( 1 / Honor 101 e<1!eros contenidol en ." 
32 ~ 
O 8 

32 -= 8. R. , 
Ung unidod contiene 7' luego en ~ hobf6 lontos un idodes como VKes 

este tonlen,do 4 en 32 o leo 8. 

( 21 Converti, en quebrodo : . 

.. EJERCICIO 102 

107 1-'" -
H illlar IJOr simple inspección, los emeros rontellidos en: 

1_ JI 

• 
2. " , 
.. n 

• , .. , 
7. • 

• 
8. , " 

l~ 

11. 

12. 

• 
• 
" , 
H 

• 
" • 

13 . .. .. 
l' u 

" 
)(i. .. .. 
16. : • 

17. • ,,' ,. 
18- - -o 

" 
l • . 

" 
20. --o u 
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.. EJERCICIO 103 

Hallar h}$ enteros contenidos en: 
.a 

1, » 
2. ';: , 

.~ 
3. -¡;-, 

6. ~, .. 
7, ~. 

u 

8, -. u 

9. -"-' . ., 

ll. 

12 

'3. 

... 
.H. 

... 
11. HI 111. 

5. -;O. lO- la:! 15. lIT 

,6. --o 
' u 
~ 17. 
1115 
--o 
nn ,8. - - o .. .. 
--o .... -, .. 

20. --o n a 

2'. 

22. 

23. 

26. 

...lIf 

- - o ... 
10001M 

1111 ,,,,,. 

e UDUCUl UN ENTERO JI. QUEBRADO 

E.I modo más sencillo de reducir un enlero a quebrado es ponerle por 
denominador la unidad. 

I Ejemplos I 5 5=¡; 
17 

17= 
I 

Q REDUCIR UN ENTUO A QUEBRADO 
V DE DENOMINADOR DADO 

,,<LA 
Se muhiplica el entero por el denominador y el producto se parte por 

el denominador, 

Ejemplos I 
( 1 1 Reducir 6 o quebrado ~uivolenl", d", denominador 7. 

6 X 7 42 
' =-'- =7' R 

Si uno unidod ",<¡vivole o 7 lép'imos. 6 unidades wr6n 6 X 7 = 42 séptimos. 

12 1 Red ur:ir 17 o novenos. 
17x 9 153 

17 =--=-. R. , , 
Si uno unidod con'i"""e 9 novenos, 17 unidades coolend.én 17 X 9 = 153 na
venos, 

.. EJERCICIO 104 

Redudr: 

1. 2=-;, ,. 5 =-, • D. 9 =-, • 13. 11 =-, • 17. 2O= ¡-, 

2· 3=-;, 6. 6 = -¡-, ,~ 7= 11' ,~ 12=-, 
" 

18. 25 = -¡-, 

a 4 = s' 7. 7 =-;-. ll. 5=ti· lO. 13 = 11 ' , .. 30 = ,' ,. S=., 8. d = -¡-, ,~ 6 =-;;, ,8. 18=" 20. 36= '1' 
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• EJERCICIO 105 

Redllor: 

1. 2 lerd06. 1<. • U. M 92 ;wos. R. ~ • • --• " 
~ , R. " 12. 95 9Savos. R. ~-• cuanos. • • .. 
3. 4 • cuartos. R. .. 

• 18. l O! • 12avos. R. U" 
" 

t . , • teroos. R. " • 14. 158 H avos. R. '"0 • - - o .. 
,. , • novenos. R. " • l • . 201 o 8"~ R. ..-

n· 
• u 

306 5:1avm. R. 18:11 • 
~ 15 • onO!avot R. --o lO. • .. .. 
,. 26 • Iretta \·05. R. ---o 

" 
17. 1184 a ISavOl5. R. ¡neo .. 

o. " 2'laVOl. R. M' lO. 2 1:14 a l7avos. R. 
_. 

• " u 

•• 43 álav05. R. ... • -¡¡- , l • . 3216 40avos. R. .-• --o .. 
10. 61 • 84a\'05. R. . ~ 20. 

~ 
5217 32av05. R. 

. _ . 
• --o 

n 

• EJERCICIO lOO 

Reducir: 

96 quebrado equivalente d, denominador R. .-l . • .. 
~ 99 .. R. 

m, --o 
" 

104 R. ••• 8. --o .. 
t . 186 R. . ---n 

,. 201 R. un --. .. 
6. 255 R. -. • ,. :J01 R. ". • 
8. 40' R. IlltO --

" 
O. 999 R. 

.,.. --.. 
10. 1000 R. -.. --

K 
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11. 2356 a quebrado ~quL\' alt'mt uc denominador R _ "'M --
" 

R_ MUI --n 
12. 3789 

R _ ---.. 13. 444<1 

Ro 
~M - --
" 

1. 8888 

9 REDUCIR UNA FRACCION A TEItMINOS 
~ MAYORES O MENORES 

Se puwen considerar dos ca$OS: 

1 ) Reducir una fr,u:dón a otra fracciún equivalente de denominador 
dadu, (u .. odu el nuevo denuminadur es muhiplo del primero. u reducir 
una fl-ardón a lerminos mayures. 

"GU 
El denominadur de la nueva frat"r ión .!ierá el dado. I'ara hallar el nu· 

meradur se mullil'lil"il el numerador del quebrado dadu !loOr el cocienfe 
que (bulla de di,·idir 105 dos denominadores. 

Ejemplos I 

~ 

l _ 

.-
,-
t . 

e . I 3 3 x 6 lB 
11 ' onve<II. -, en quebrado equivolenle de denominador 24. = = 

4 24 24 

Poro que 4 se corwie.lo en 24 hoy que mulliplico.lo por 6, luego poro que el 
quebrado no yo.ie hoy que multiplicar el nvrne<odor por 6, 3 x 6 = 18. ( 3541 . 

t 2 ) Conyertir 1- en Ire;l"Ilo y cil"leooyos. 

Poro que 7 se corwierlo en 35 hoy que mulliplioorlo por S; luego, poro qve el 
quebrgdo no lIorie hoy que mulLiplicor el numerador por S, 2 X 5 = 10. 

EJEItCICIO 107 

Reducir, pUl" simple inspección: 

• ,- , .- , 
l~ 

, 17_ , 
= - = = - = ¡¡- le = ¡¡o • • • .. • .. " • 6_ • 10_ • 1<-

, la • -=-. -=-. = - =- = • • , ~ • .. " .. .. M , ,. • 11-
, 

l a • 19_ " = ji. = = - - = - . - = - -• • u • .. .. .. ~ •• • 8. • 12. 
, 

16. • 20. .. = - = 10=.0 · - =-. -=--• ~& • .. .. .. .. 'M 

• 
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Reducir: 

l . o R. .. n . .. 2OOavO$. R. 
.H - , 35avos. ¡¡o , 

o .. -
2. 

, 
12. o l04aVO$. R. " , 42avos. R. , - - o 

o .. W •• ,. • "".~ R. .. ". D 17-lavos. R . 
... , • u ~ ... 

~ 
, 

R. .. 14. .. 4 15avos.. R. -, 96<1.\'05. • H U ... 
~ 12¡avOl R. 

.. l~ o 7!J8avO$. R. 
u , , --o .. . .. . .. ~ 

6. • 13Oav05. R. 
~ l~ • l aal avos. R. 

... , --o - , 
" ... .. .n' ,. • 102a\'u\" R. 

.. 17. o 
) 6!K)aVOl. R. -, , --o 

u ... " .-
S " 133"vOl;. R. .. 18. • 529()a\·0fi. R. 

u • , • .. . .. .. .-
S • lQ5avUlo. R . w ". , 64.lavos. R. ~ • , --.. 'H U ... 

10. o 1 ¡Gavo •. R. " 20. .. 96H.lavus.. R . ,''o • , 
~ . " .. I181D .. EJERCICIO 10' 

Redudr: 

,. u 
que bradu elJuivalente de denominador 684 . R . 

H • -' .. 
2-

, ."'. R. 
H --.. 'H 

3- .. 
576- R . ' H 

" ... 
~ 

, 
729 . R. H .. ,-

•• u 
63'· R. .. - - o .. .. .. .. .. ., m 

~ 
, 

752. R. .. .. .. .. - - o ,,, ,. .. "" .. R. '" --o 
H ", 

S 816. R. H 

1\12 " 
--o ... 

•• ... 1107. R. IOIT --.u U" 
10. , 

1296. R. 
,. 
--

" .-
11. • 3GOO. R. ,---.. -
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12. " quebrado elju lvakme d, denominador 1058, R. 
... 

• u .-
13- u 3690, R. ---.. -
1~ • 7290, R . 

~ --.. .-
2 ) Reducir una (racción dada a otra fracción equivalente de denomi

nador dado, cuando el nuc\-'o denominador es divisor del primero o redu
cir una (racción a t¿rminO$ mt:nores. 

"OLA 
El denominador de la nue"" fracción Sfr¡j el dado, I'ara hallar el 

numerador se divide el numel'ador del quebrado dado por el cociente que 
resuhO! de dh·idir 10$ dos denominadores. 

Ejemplos I 

~ 

1-

~ 

3. 

~ 

~ 

" I 
I ~ 15 15 + 3 5 
iO en quebrado equlVolente de denomlnodor 8. 14=--'-=8' R. 

Paro que 14 se convierto f'I'I 8 110)' que d ividirlo enlre 3; luego, poro que el 
quebfodo no VOrle ho), que dIvidir el numerodor efltre 3, 15 + 3 = 5. 1354 1, 

2 e . .. t ) orwerll. ¡¡¡ e<I treceavos.. 
49 49 + 1 1 

= = R. 
9\ 13 13 

Poro que 91 se «>r\vierlo en 13 ko)' que dividirlo enlte , ; luego, poro que el 
quebfodo no vorle ko)' que di~id;r el numerodor enlte 1, 49 -;. 1 = 1. 

UERCICIO 110 

ReduLir, p'" )imple IIIspc«:ió n: 

• o. • •• • ,a. • '7 . .. - =-. - - = = -" • ~ " n • ~ ,. " 10. d H . • ,8. " -;;- = -;-. Ji = ,' ;0 = .' = - = 
" • u " • 7. .. ll . .. ,o. ~ '9. m = - = 7' = - = - -= -• , 

'" " • '" .. " • ,. .. 12. a le. m 20. M -= -. = - - = - = -" ~ • .. m • ~ 

EJERCICIO 111 

Reducir: ,. • medios. R . S. • (luimos. R . • • • " ~ • 
2. • quinl05. R. 4. ~ R . • • a SCXIOIi. 

" • .. • 
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o. u stptimO$.. 1l. • ,a - 67 .. V05. R. • • • u • ~ ~ 

o. ~ o.. .. ,. 
81av06. Jl. " • novenos. ,~ • n • •• .. 

7. n 
Jl. • ,o. m 

97av05. Il. N • cuartos. a 
M • '" ft 

a. u 
Havos. Il. .. ,o. ou 

1000v05. R. • • • M U ... ,n 
D. .. 

18avos. R. .. 
17. - 13lavos. 11.. ... , • • .. IITI ... 

,o. 1: a 21av05. Jl. 
.. ,a. .. .. , 

253avOl. • nll 
Jl. • ... 

ll. N 
32aV05- 1l. 

.. , .. , .. 56lavo... Il. 
.. , • ... .. u • N' 

12. 
, .. 

52aVQ~ R. .. ... - l00lavo... R. .. • • ~ .. .- ,-
.. EJIRCICIO 11. 

Reducir: 

,. u 
M' • quebrado cquivalenLC d, denominador 85. Jl. u 

U 

2. .. 
96- Jl. 

.. 
o -... " a 

,. ,oo. Jl. • --o 
~ ,. 

•• ~ '32 . Jl. • ... .. , .. .. -- 1~8. R . -"-
'N .. 0>. 

204. o.. ~ . , .. • --o ... -
7. ... 

"H 
286. Il. W -.. .., 

,- .o,. 1l. -'!!. -D. 
,. 

• 85. R • ... ,- -10. "'-
"" "',. o.. 'H u, 

ll. ~ 638. o.. ... 
MU o -12. M 

N' 3L Jl. 
, 
o> 

13. ,- 13. Jl. .. ,- .. 
14. 'M • 17 . Jl. ... .. 
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8 F~CCION IR~EDUCI.U es toda ÍTau:ión CU)'U'i dos lénuinU'i son 
prllnus entre SI. 

Asi, ~ es una tracción irreducible porque sus dos tenuinos, la y 14, 

son primos entre si; : es otra fracción irreducible. 
Cuando ulLa (racdon es Irreducible se dice que está reducida a ~u más 

simple expresión o a su mínima expresión. 

@ nOREMA 
Sí lO!¡ dos terminos de una fracción irreducible .se elevan a una po

tenria, la fracción que re;ulta es también irreducible. 
a 

Sea el quebrado irreducible ¡;. Vamos a demostrar que 51 elevamos 

los dos términos de este quebrado a una misma potencia, por ejemplo a 11, 

la fracción que resulta, .!!:, es también irreducible. 
b' 

En efecto: Que la fracción ~." es irn-ducible significa que sus dos ter· 

minos a )' ¿, 5011 primos entre si. Ahora bien: Hay un tcorema (293) que 
dice que si d05 números son primos entre si, sus potencias de cualquier 

a' 
grado tamhién 10 son; luego. a" y b" son primos entre sí; luego - es un 

quebrado irreducihle. <¡ue era lo que queriamos den105lrar. 
1,' 

SIMPLlFICACION DE FRACCIONES 

§ SIMPLIFICAR UNA FRACCION es convertirla en otra fracción equi· 
valente cuyos thminos sean menwC5 . ...... 
Para simplificar una fracción .se dividen sus d05 términos IiUcesivalllen· 

le por los factores comunes que tengan. 

Ejemplos I 
11 1 Reducir a su mós simple exp<~si6n ' ::. R. 

Primera dividimos 1350 y 2550 por iu loclor común 10 y oblenemas 135 y 255; 
dividimos 135 y 255 por su faclor común 3 y ablenemos 45 y 85; dividimos 45 
y 85 por w foc:lor común 5 y obtenemo. 9 y 17. Como 9 y 17 son primos 

entre so. lo fracción ~ es irreducible y es eql,livolente a ~: porque na hemos 

hecho inós que dividir las dos h¡rm;rlO'l de cada fracción por el mismo nu' 
mera con lo cuol el valor de lo Iracción na !C ollera 13541. 
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Como 391 Y 493 no son números ~ueños nO podemos oseguror. O simple 
vi1to. que son primos entre sí. Poro .::onvenurnos hollomos el m. (. d. M 391 
Y 493. Si son primos Imlre si su m. c. d. $eró 1; si no lo son. el loclor o 
los foctores comunes que oün tengon oporecerón en el m. c. d.: 

1 3 1 
493 r-391 102 SS 

85 17 O 

S 
17 m. c. d.=17. 

391 Y 493 no son primos enlre si .porque 'ienen el foctor común 17. 

Ahoro dividimos 391 y 493 por su m. c. d. 17 Y tendremos: 
391 + 17 

8.1 + 17 
-,. 

Esto frocción ;;. sin dudo olguno es ineducible (318 ). luego: 
12903 23 

=- R. 
16269 29 

.. EJER.CICIO 113 

Reducir a m m.:b simple expresiÓll. 

l . 

<. 

7. 

8. 

o. 

l~ 

H 

• 
,M 

W 

N 

--o ,. 
" --o 
'H 

,n 
'H ... 
~ 

- -o -= , .. 

R. 

R. 

R. 

R. 

, 
• 
, 
• .. 
, 

IL .... ...!.. 
• 

R . 

R. 

• • 
• , 

R. 1$ .. 
R. .. 
R. 11 .. 

11. 

la. 

1<. 

1~ 

18. 

17. 

18. 

lO. 

zo. 

'M -
" ~. 

U. 

'H 

--, .. 
." 

R. 

R. 

R . 

.. 
•• , .. 
• 

R. " 
1O 

R . 11 .. 
R. JI 

" 
R. 10 

" 
R. ' 

R. • 
• R. 11' 

al. 

zz. 

za. 

2<. 

zo. 

Z8. 

... 
zo. 

30. 

IfTO .-
". .... ,
U" ... 
.~ 

1O. 

n~' 

t~» 

Isn o 

10ft 

n on 

---o -

R...!.. 
~ 

R. - -o .. , 
R. ~. .. 
R .• 

• 
R. 10 

" 
R . • - . .. 
R. n .. 
R . 

, 
• 

R . ' , 
R. • 
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O REDUCIR UNA FRACCION A SU MAS SIMPU EXPRESION 
~ POR MEDIO DE UNA SO ..... OPERACION 

R((¡LA 

Hállese cl m. c. d. de los dos tcrminos de la fracción y divídanse nu· 
merador y denominador por 5U rn. c. d. 

Ejemplo I 

7293+2431 3 
Ahoro dividilTlO$ 7293 )' 17017 por su m. (. d. 2431 : = 11. 

17017 + 2431 7 

... EJERCICIO 114 

R~uClr a ~u minima I:Xptl:slón por mc:d.io de una ~Ja opc:r .. ción. 

N 
1. 147 ' 

2. ~. u. 

3. ~. u . 

~ ---'. ... 

1. no ... 

o. -

l~ 

R. ' • 
R . • 

R. ' • 
R. • 

• 
R. ' • 
R. 2... .. 

• 
R . " 
R .• 

• 
R .• , 
R. ' • 

u . 

13. 

1<. 

16. 

1~ 

17. 

lO. 

20. 

... -
-.~ , .... 
11 .~' 

10J6 .. ~ 
UN 

1110'2 

R .• 

" 
R. • ... 

• R. • 

• R. •. 

R.' 
o 

R. 11 .. 
R. ' • 
R .• 

• 
R .• 

• 
R. 

o 

21. 

oo. 

2~ 

27. 

28. 

20. 

30. 

1'01 

--
1:rtIO .. 

1e2018 

,~, 

tlooa~ 

UUliO 

... uc~ 

R. 

R. 

, 
• , , 
• R. 11 

R. I~ 

" 
R. H .. 
R. l O 

" 
R. 111 

" 
R. • 

• 
R. " 

R. W 

" 
8 SIMPUFICACION DE EXPRESIONES COMPUESTAS 

Para simplificar exprniones fracdonarias cu )"o numerador ~a un pro
duelO indicado "Y su denominador olrO produclo, se van dividiendo 105 fac
lores del numcrador y dcnominador por sus faclOres comunes hasllI que 
no haya faclOtes comunes al numerador y denominador. 
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Ejemplo I 

Tend'efT1os, 

Simpl ihcQf 
12 x l0 )( 35 

16 X 14 X 21 

1 
3 5 5 

12 x l0 x 35 
16 x U )( 21 
• 7 3 

1 

1 x 5 x 5 25 =- R. 
4 x 7 x l 28 

Dividimos 12 l' 16 ~he 4 l' obl~emos de cocienles J l' 4; 10 l' 14 enl'e 2 y oble· 
nemos de cocientes 5 l' 7, 35 y 21 enl,e 7 l' obtenemos de cocientes 5 y J; 3 y J 
en" e J y obtenemos los cocientes 1 y 1. En el nvme.ocIar quedo I x 5 x 5 l' en el 

H 
denommodo, 4 X 7 X 1 o seo 21. 

~ EJERCICIO 115 

Slmplificilr: 

2X6 R. • 49x56x32 
1. 7. 

ti x 8 1-' X 143 X 84 

~ 
10 X 7 

7 X5 
R. 2. 8. 

6x9x 49 x33 

21x:!8x ll x6 , .. 
R. 

, 17 X 2S X 20-' X 3too 
3. . • • 18 X 6 • 5Ox 100X49 x 34 

2x6 • 2x3)(5X6)(7 
~ R. 10. 

14 x 8 " 4 x 12x IO x 18x 14 

3x 2)(5 
R. • 12x9)(25x35x34 

~ 

" 
11. 

6x 4 x 10 16x IO x27x -'9 x 17 
5x20x18 350 x 1200 x 4000 x 620 x 340 

•• R . 
3)(ti)(1O 

10. a 
1000 x 50 x 200 x 800 x 170 

REDUCCION DE QUEBRADOS AL MINIMO 
COMUN DENOMINADOR 

R. 

R. 

R. 

Il. 

R. 

R. 

@ REGU 
Se simplifican los quebrados dados. Hemo estO. se halla el RÚnimo 

común muhiplo dr los drnominadores y éste será el denominador común. 
Para hallar los numeradores se divide el m. c. m. entre cada denominador 
y el (()ciente se multiplica por el numerador rf'Spe<:tivo. 

~ -. 
'H 

3. 

u 
37m . 

• ... 
" U· 

200!-. • 
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1 Ejemplos I 
( ) '. ~u e 

1 Redvcir al mínima (Común denom,nadar "1' ¡¡¡¡ )' liD' 

SimpliliUlmas las quebradas)' queda, ¡., ~ ,~. 
Hallaremos el m. c. m. de las dencminadare, J, 12 )' J6 que seró J6 parque 
J )' 12 son div;' Ofes de 36. J6 será el denamjnad~ común. 
Para "olla, el numerador del primer quebrada dividimos el m. c. m. 36 entre 
e l primer denominadar, J6 + 3 = 12, )' multiplicomas este cociente 12 par 
el prime, numerada< 2, 12 X 2 = 24. 
Para "ollar el ,egunda denaminadar dividimos e l m. (. m. 36 entre e l deno· 
minador del wgundo quebroda 12,36 + 12 = 3 Y multipliUlmas este (O(jen te 3 
por el segunda nU/Mrooar 7, Jx7 ... 21. 
Poro hallar el tercer numeradar dIvidimos el m. c. m. 36 ent, e el tercer de· 
nomrnodar 36, J6 + 36::; 1, )' eite cociente 1 lo muhiplrcomas por el tercer 

numeradar 1, 1 X 1 =I'~. ______ !'"_!'"~!'"~~ 
2 2x 12 24 

36 + 3 = 12 

m. c.m.= 36 36 + 12 = J 

36 + 36 = 1 

T-~-36' 

7 7xJ 21 
""i2 =~= 36 

1 X 1 -= ---=-. 
36 36 36 

R. 

( 2 ) ' -" · l " ' .J. ' _ .J I -".d" I .. ""utrr o m,n,ma comun .... nom,nvuor os qu,="o 0 1 .'"1' " Y .. , 

Hollomos el m. c. m. de 8 )' 14, pues 4 estó tOl1tenido en 8 y 7 en 14 , , 
4 , , , 
1 

14

1' 7 7 
I 

56 + 4 = '4 

S6+7 = 8 

56 + 8 = 7 

56 + 14 = .. 

• . c. ... =28 x l=56, 

3 3 X 14 42 
4 =~= 56' 

S 5 x 8 40 
7=~=56' 

• 
S SX7 JS 
8 =~=S6' 

11 " X 4 "" 
14 =~=56' 
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.. EJERCICIO 1145 

RrouClr al minimo comun denominado r. por simple inspección : 

1. 2' - , 

z. __ , . ' . 
• 
" IS' 

t , "ti. 

7. ..!. 
3 ' 11' . ~ 

a •• -¡o 1ft 

9. _ , 

10. 

o 

2 I l . 

J ' " 'l' 

.. EJERCICIO 111 

R. :- , - . 
R. 

R. 

, 
o - . o 

• 
;"n 

R. ;-.;-. 

R. 

R. 

R. 

R. 

, . 
iO' ;O, oo' 
o 

• .. ' .. 'o 
R. ~, '" , 

u· •• 

11. • 1 ' . ' S ' • ,,' 
u . · , l ' l' ñ ' ¡¡ . · " -;;. iD' ij' ;:;. 13. 

lO. 
, 

l' ¡-;;. Ii' ;;. 

lO . 
, . , 

•• i' Ji' u' 
1&. 

" 
- . 

17. 

-¡¡;, u· 

ID. 
o' - . o 

20. .. 
" ,,' 

ReduCir al mlnLmo ("muo denominador: 

• .' -1. 

1 .!., .. 

1 

a 

U 11 

o' 

• 
" 

• • •• • 

7. 2 IL 
l O' . ,' fIII 

a 
" 

2 f " 

.' u' •• 

R. 

R. 

R. 

R. 

R. 

R. 

R. 

~ .. ........ 
• ~ " ZI 
;;. u· 12 

,a .. 
:,o' ~ • .!oII' 

• ' o ~ , 

110 ' ",,' ... . 

• ¡¡¡¡;-, 

R . i;, .. n' 

.. , -u --o 
, ~ 

" 
" 

D. 
, 

• ' lO' ;;;, :MI 

10. 

• 11. 
, 

" 
-. 

12. ' ,,' :!I' ¡:-. ,. 
, , 

11 

lO. 

, .. 
,, ' w ' l ' lO' 

R. 

R. 

R. 

R . 

R. 

R. 

R. 

16. ' u' ;'-' H' 
• .... R . 

R. 8 U 2 • 

;;¡' ¡;'U" 11 

" " '" R. 11' 11 

R. RI2 I1I1 

:;O. :;;;, :¡;, 'o 

R. 

R . i., ~, ;;5, ~. 

R. • ¡-;, 11' 

R.
1I 

20' :a 

, 

R. 

R. 

R. 

" . ¡;, iU' 

• • 
, ,' 18 

" " ,,' u 

'o .., I 
... •. ;;:¡. ;¡-. .. 

n --, 
,~ 

] 0 n 
-,;¡-. , :lO' 

.. l. "" 
;:; .• ¡. ¡¡;, I&ot 

IIHIO :In llIT:! 
;, ~, UN 

.. n .. 
"" un 

." ,
oH 

.~ .. 
~ .. 
,,, 
." 



• 

BRAHMA-GUPTA 
.598 - 66,) 

La ..... __ ... _ucl6n el. 1 .. o_adoo> .. cOn n ..... _ ".ce_oa • q .......... " ...... do l. ,_ 
ud ....... _ .......... VI .. "_8IIupta, 0l0i0 VII, .m .... d._k d ....... cri •••• Un .. '''dio ......... 1It1o .. 
.. '_Mico do'" _ad_ .. ce .. q .. _ 'o ~ ......... bi ... h.tM!~ ... M .... v ••• on 01 ~I. IX 

11 __ •• en 01 -1eI. XII. Dk ....... , .. _ 1 ..... , ___ ........... _ ....... _. 

OPERACIONES CON NUMEROS 
FRACCIONARIOS 

1. SUMA 

CAPITULO 

9 SUMA DE QUEBRADOS DE IGUAL DENOMINADOR ..... 

xxv 

Se lillman los numerdd ones y t!'ISUI su ma se parte po r el denominador 
comíln. Sr simplifica el resuh ado r se ha llan los ente ros si los hay. 

Ejemplos I Eledvor 
7 10 4 -+-+ -. 
999 

7 10 " 7+10+4 21 -+-+-= - - : 
9 9 9 9 9 

.- EJERCICIO 118 

~¡mll l i l icar : 

• • • • • • l . - + - . R. 1. a -¡+-¡+,' • • 
2 • • • R. 1"- •• • • , 

, + 5" +.' .. -¡- +,+. " 
254 

R. 1 ~. 
• 

R . ¡!.. 
• 
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• 1 l' 6. Ii + Ii + n· R. 2. R. 2. 

6. ..!. + ~ + -'- + 2.. 
• t • • 

1'1111 

R. 4. R. 2-'-. .. 
7 . • + . + . + •. R ·' . .,.. 
a. ..!. + ..!. + 10 +.!!. , , , , R. ~. R. 3. , 
S. ..!.. + .!.+~ +iI:I. R. 2~. 14. E+.!+-'-+2!+....!.. 

nlfnn 11 ........ ,,&t 

, 
R. , 

@ SUMA DE QUEIUDOS DE DISTINTO DENOMINADOR 

" ..... 
Se simplifican los quebrados d .. dos si rs posible. Despues de ser irre

ducibln se reducen .. 1 mínimo común denominador y se procede como en 
el caso anterior. 

Ejemplo I Elecluor 
12 21 23 - + - +-. .. .. .. 

Simplihcondo ItII quebrados, quedo: 
I 3 23 
- + - +-. 
• 7 60 

lI:edulCOOTlOS 01 minimo común denominodor. Hol1omo. el m. c. m. de ItII denomino· 
dDles pcIro lo cool prescmdimos de '" por ser divisor de (/J )' como 60 )' 7 501'1 
primOl enl.e si, el m. c. m. se.6 su produclO: 60 X 7 = 420. 

420 seré el mínimo común denominodor. Tendremos: 

I 3 23 
- + - +-~ 
• 7 .. 

.. EJERCICIO 119 

Simplificar: 

1. r + l. , . 
2. ' , 

ii + 21' 

3. ~ +~ . • • . ' .. . ;;+i)' 

IS. .!.. +~ . 
~ . 

6. .!.. + .!.. +.!... 
t • " 

1 . .!..+.'...+..'.... • • • 

R. 1~. • 
R . If 

R. 

.. 
.. . ~ 

R. • .. 
R. 2..!... .. 
R. ' • 

.. 

n . 

13. 

14. 

f • 11 - +- + -. • u 10 

11. 1 11 - + - + - . • • • 

, 11 11 

;O +;; + ..o' 
a 11 , 

jjjj + ¡¡¡- + "IiO' 

R 2-'-. .' 
R. 1...!!.... 

,~ 

R, n 

R •-" .. ' 
R . ...!!... ... 
R. Ifl . 

R, 



10. 

,. 
17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
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o , , R. - :13. ' 11 I 1 R. 
... - + - + - . --o - +-+ - + -. ,~. .. ,.. " '" "" 10 110 00 

11 • , R. " 2f. t 11 I • 
R. 12.!..... - + - +-, lliiO' Ti + 1i7 + Ni +;r' lO' N 'o ,~ 

2 I 1 I 
~ +1+;;+0i"· R. ¡.!! 

n' 
,.. 1112 I 

;;+" + -;-+-¡-, R. 2...!.!.... -' I , • • ,!.. 26. •• "11 .... (..!!... • - +- +-+-. R. - + - +-+ - +-, 
I " S '0 

, .. 1'18 2<11(1 .~ 

1 • I I R . 
.. 'n . '- + _'_ +'!' + ~ + 2.., R. t2!.... -+- +-+ - , 

!el ." ,.., I~ ~ " IM2I:1!1a 'M 

' $ 1 1 R. 
, ... 18 111:&1. 

R. 22!!. -¡;;;;- + 'iiiO +i'iiOO+-;:;¡; --o ¡¡+ñ"+t,¡"""+¡O +-¡-' 
.~ n. 

a I I • R. .. 29. 1 1 I I I 
R . 

.. - +-+ - +-, - n. + -¡¡¡;- +""iiiB + ¡-. + 21" 11 .~ • .~ ... u 

• 1 1 • - + - +- +- . 
11"'~1~ 

R. H 
1", 30. I 101 . 1 IT l. -+-+- +-+ -, ONI ...., eo n .0 

R. l...!!!.. 
= 

@ SUMA DE NUMEROS MIXTOS 

La sU llla de números mixtos puede vcriricar:sl: por dm proccdimielllos. 

I'fI'MrR PROCIOIMIINTO. RE GlA 

Se lum.m SC! lloiIrotdamellte 105 Cilleros y 105 quebrados. A la suma de 
los emcI"os se aiiade la suma de los tlucbrados. y el resultado de esta suma 
será la suma lota l. 

, 4 1 
Sumor 5- + 6- + 3-, 

3 8 6 

Sumo de 105 enteros: 5+ 6+3= 14. 
Sumo de los quebrodO$: 

2 • 1 2 1 1 4+3 + 1 8 • 1 
- + ~ + - = - + - + - = -'-~- =- = - = 1- . 
386326663J 

• lo wmo de los I'/l,e,os l., se svmo (on lo sumo de los qvebrodoi 1-;- , 

1 1 
14 + 1-= 15- R. 

3 3 

SEGUNDO PRoClOIMIENTO. Rl<oLA 

Se reducen los mixtos .a quc:brddos y se suman estos quebrados. 

Ejemplo I 2 4 1 
Sumo, S- + 6- + 3- [los mismos del ej. OI'lleriOfI. 

3 , 6 

17 13 19 34 + 39+19 92 <C6 I 
-+-+-= -=-~'-'--:':' =- =- = IS- . R. 
326663J 



• EJERCICIO .20 

Simpli(i(.;lc; 

l . 32.. + á.!.-, 
• • R.9. l~ a"!" + s.!.. + 72.... 

• 8 11 
R. 1 a-!-,. .. 

2. 8.!..+6~. , , R. lS!... , 17. 4!.. + 32.. + 2.!... 
6 10 U 

R . 0-'-. • 
3. ~+42... 

I '" 

R. 13.!.... .. 1& 1.!..+~+6.!... 
~ 20 l o 

R . 1 2~. .. 
4. 72.. + a~. · " 

R. l~. • lO. ti!.. +?+ l !.., 
~'l 18 M 

R. II !.., 
• 

5. 1 2~ + la.!... . R. 26~. 20. 1 ..!...+3.!..+ 1 ~. R. 4~ 
• • .. u lO .. 1 ,,' 

& ]2.. + 1- '- . R . 22!..... 21. ? 7.!.. g.!.+~. 11+ ,, + ti 11 
R. 26. 

' " . tlCI '00 ,. ;:;2.. + ti.!.., R. ll ..!.! 22 4 !.. +~+72..+ 1 ....!. . R. 
M ~o ,,' • B IU n 

& ~+5~. 
20 %:. 

R . g.2!... 1 .00' 23-
I I I I 

35 + 47.. + la;¡ + 2;¡. R. 

,. 3'!" +1l-' . R. ,,-'-o 24. I!.. + 32.. + 2-'- + 42.. , R . 
u .. , •. ~ • I ~ ~ 

10. 7' +8~ . R. 1- . 0 1 ... S.!... +;¡~ + 22.. + 72.., R . 
.. t. i) :ao' T U C , 

ll. s' t;! 8· - + - + -, , , . R. 2Q!.. , 29. 
I I I 1 

1- + 4- + s-:- + 2-, 
.""I~ 'U 

R. 

12. 8l. + lO!.. + Jlj! . 
~ ~ .. R . 35. 27. 9 .!.. ~ 4 I 1-~ - I~+ 13+ u+ .... R. 

13. I.!.. + 22.. + 12.., 
~ 1 ~ 

R. 5. 2& I + 12..+ 1..!.. +4!... 
h G:: ti • 

R. 

1~ s-!- + 6.!.. + 8l.. 
, 

R. 20-;_ 29. 12.. + 1- '- + .- '- + .- '- . R. 
l o 100 1001> lOUOV • a 12 

15. 2.!.. +4!. +&!- . 
~ '" ~l 

R. H~. .. 30. 3-'- + 22.. + 42. + 1- '-. R. 100 oS 110 _ 

@ SUMA DE ENTEROS, MIXTOS Y QUEBRADOS 

"c;u 
Se suman los Cilleros (011 los t'lIlcrus d e los nú meros mix los, se suman 

los lj ucbrados y a la suma de los enteros se añade la suma d e los qud.or.ldos. 

Ejemplo I 7 J I 
Efecruar 5 + A- + - + A-. 

8 9 12 

Sumando los enreros, 5 + A + 4 = 13. 

Sumando k» queb<odos: 

7 3 1 7 1 1 
- +-+-=-+-+-= 

21 + 8 + 2 JI 7 --='-. 8 9 12 8 3 12 24 24 

7 7 
13 + 1-= 14-. ' . 

2A 2A .. ,._, .... 

17.!!. 
" 

l~ . 
= 

to-!-. .. 
18!., • 
12.!. , .. 
19~. • 
1~. 

312 

1111 

.J""'iiii'i<iI' 

10 ~. 
~ 
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.. EJERCICIO 121 

• 1. 7+ " 

• 2. IS+¡. 

3 !.! + OO. . " 

Simplificar: 

1 
., 

4. -1 + .),. 
r; ij2... + (j + .!.. 
. ~ .' 

6. ~+ lO+3~+ij. 

7. ti+~+á+7...!... 
~ .. 

8. 22...+ 3.!..+ 9+..!.. 
!!ti Iu lG 

9 . ..!.+4+~+~. .. ~ ~ 

4+ -'- + ..... +- ·-. l O. fe M 11 . 

R- s-!-
" 

R. l~ . • 
R. ti l ...!... • 
R. l~ 

" 
R. l t-.!... • 
R. 21~. 

~ 

R. ~. 
" 

R. l~. .w 
lL &'o ~. 

R. 12..!.. .. 
.. EJERCICIO 122 

1 1 I I 
11. (- + - + --)+-. 

• I I • 
R- 1.2.... • 

• a a I R- I~ 12. (-;ü+ .;>+(-; + . ). ~. 

13. (3 + 2¡') + (~ + -ii>- R- • lü-ii' 
,. I I 

R. 14~ li. (- + - ) + (tr- + 7-). · "'" . . N' 

15. (9+1-)+(2:+6). R. I~. 
" I I 1 . I R. I~ 16. (7- +4- + 1- )+(6+ - ). a I"~' 1. -' · l' 1 17. (;¡ + - + - )+(I + - ), 

.. .. 111 
lL l~. ... 

• I I 1 1 R . 12~. 18. (ti+ - + 4- )+(- +2- ). 
""'~I • • O .N 

11 1. l i t R- 1.2... . 19. (- + - + - + - )+(- + - +-) 
a~."'I>":.o M 

20. (s..!.. + 22... + 32...) + (.!. +!. + .!.). R, 
•• 111111 

13..!!... 
' H 

l . Un hombre camina ~ Km~ d lu llC5. a.!. Kms. el martes. 10 Knu. el • • 
miércoles y : de Km. el j uc:ves. tCu ;¡i Jl to ha rCWTrido en 105 CU.ilUO 

dl as~ R. 2:.1* Kms. 

2. Pedro ha estudiado 3-; horas, Emique * horas y J uan ti boru.. tCuánto 

han estudiado 105 tres junIos? R. l&i; h . 

3. Un cam¡Jt:Siuo ha cOl>t'chado 2;,00 kil05 de papas. ~ de Irigo y ISO-;-

de arroz. ~CUánt05 kil05 ha cosechado en conjunto? R. 29~ kilos. 

(. Tres varillas tienen: la 1', S.!.. pies de largo: la 2", II)!. pies y la 3' l ? 
A ID" 

pies. ~Cu~1 es la longilUd de las tres? R, 32! p. 

5. El lunes ahorré $2 1 
; el m ¡lT les S~; el miércoles $7 1 Y el jueves $1...!.. 

• • , . 2f 

¿Cuánto leng& R . $Is-;.. 

6. Un hombre recorre en la l ' hora 10 Kms., eu la 2" 9f KI1l$., en la 3' 

~ Kms. y tu la 4' 6i.; Kms. lCuáll10 ha rec:orrido en las cuatro horas? 
R. 33~ Kms. 
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7, CualrO hombrC$ pc$an 150~. 1~. 165";; Y uro libras re..peuivamentc;, 

¿Cu:lnto f'I.'!oóIn entre 1()Ii cu;oU'ol R, G,';~ I ~, • 
8, Pedro liene 22';' añOli, Jua n r.'¡' años nl:l~ que Proro y t.Jalias Olmo (omo 

.luan y ¡'(:oro junIos, ~Cu:into su man lal IrC$ edades? R. 101~ a. 
o 

9 

10 

Un IllUchacho Ic;ula $~ y su padre le dio';;. ¿Que parle de $1 tiene? 
R. !!. 

"'" 2 UII n~chero \'elld lÓ ;);;0 3 kilos de papas, 750';; kilos de arroz, 12rr; 

kilos de Irijolt'5 y 1]1,2.. kilos de calé , ¿Cuánlos kilos de meranc.ias ha .. 
vend ido? R , \342!! k.ilos. 

" 
11 . RESTA 

8 RESTA DE QUEBRADOS DE IGUAL DENOM INADOR 

"OLA 
Se r(::$tan los IUlfIleradores y esta djferencia se parle IKlr el denomina· 

dor comun. Se simplifica el resultado y se hallan 101 enteros si los hay. 

Ejemplo I 7 , 
Efecluor - --

12 12 ' 

7 S 2 1 
"'i2 -I2=12= I5implifJ = ¡ , R, 

... EJEflCICIO 123 

SimplifiC'Jr, por ~lIl1ple IIlspección: 

• • R. 
o 

~ " .. 
R. 

o 11. .. ~ o R , ~. l . ---o - - - --• • • u u • .. .. .. o .. o R. ..!., 7. .. .. 
R. • 12. N .. o o ,. ----- R. ü' .. .. , .~ " • " • " 

" 
, 

R. • a .!.-~-~, R. • 13. 
, • o • R. l . a - . - - - - ---. .. .. , o o o o • • • • 

• • R. • •• ..!.!_.!.-.!., R. O . 14 • .. • • , 
R. .!. . • - . - - - - - --. .. .. " " .. • • • • 

• • R. lO, .!! _!.!. - 2., R, • l' 
.. • • • R, .!., ,. -. ,. - ---- - -.. .. ~ n " " " " " • 

€V RESTA D' QUEBRADOS D' DISTINTO DENOMINADOR 

"OLA 
Se simplifican los (luelJradOli si e:¡ posible. Una , 'el irreducihles, se 

reducen al mínimo comun denominador y se ralan como en el ca50 al! ' 
lerior . 



l . 

~ 

3-

~ 

,. 
a 

7. 

,. 
~ 

260 • a,"ITMETICa, 

Ejemplo Efec:luor 
5 • ---., :no 

I I ---
8 '" 

10-1 '} 
Reduciendo 01 mín.mo comun denomif'\(]dor, i - iJ = ----so- = 80' R, 

... EJERCICIO 124 

Sunylil iCilr: 

!._..!... R. • & .. .. R. • lO. .. .. 1<. 
... - - -, • , •• .. • .~ =. -• • R. • ,. .. , 

R. 
ft la ' , , 

1<. 
, . . ----- - . , .. , ,. .. h , • w w , , 

R. 
, 

l~ 
, • R. " 17. • , , 

R. • - --- -. -----.. • • w ,~ u. .. .. ~ • .. , 
R. l l., 11. ' , R. .. 1& · , . R. 1- ' . - - - - - -• .. " ~ " , .. , I~I .. 'u · , R. .. 

l~ .. • R. .. 1 • . · , .. R. 
n • - --o - -----. i'iiOO ' • .. . ' .~ ... , .. ~ ,~ .-

• • R. 
, 

13- • • •• 2Q. •• .. R. ~ - ---- R. ... - - --- 7:iíI' " " .. . ~ '" " h " , , 
R. 

, ... , .. n ,-----o R. . · " " ... ... 3t~ 

@ RESTA DE ENTERO Y QUEB RADO 

RIGLA 

Se quila una unidad al enlero, que se pone en forma de quebrado de 
igual denominador que el quebrado dado, 1 le restan ambos quebrdd05. 

Ejemplas I ( 1 ) Efec:lucr 

11 ) Efectuar 

... EJERCICIO 115 

3 
15 --, 

8 

3 8 3 5 
15- -= 1"---= 1"-, R, 

11 1111 I!I 

" 75--
12' 

11 126 11 115 
75 --= 7"- - -= 74- . R. 

126 126 126 126 

Simplifiu,r, por ::;imple inspección: 

8 -.!., R. 7l. 3-
, 

R. 13-., • .. 12l. • • ,. 25 • -n' R. 24~. 
" • R. 

, 
16-..!... 1~, 30_2., 2~, 9 -la ' ~. ,. R. a R. .. .. .. .. 



IUSTA DI OUIII"ADOS • 
:J2 _.E a ,. R. 31-;;. 

~ 
125 --'- . 11 .. , , 

R. ..,.. 12. 215 - ,:.' •• 81- 10, 
~. 

•• 93-~. R . 9t¡~ 13. 3 16- ~. .. ·13 . 

'" 
10. 106 -~. ," R. lO:;!!..... n. 14. 819 __ o • 

' u 

@ RESTA DE NUMEROS MIXTOS 

Se puede e[enuar por dru; procedimientos: 

'RIMER 'ROCEDIMIENTO. RlGLA 

R. 124 1st • 

'" 
R. 21~. , .. 
R. 31~, ." 
R. 818~. 

'" 

261 

Se restan separadamenle los emeros y los quebrados y a la resta de los 
emeras 5e añade la resta de los quebrados. 

Ejemplos I 
i 1I Elec:IUe!r 

5 , 
15--10-. . " 

Resto de lo, entero,: 15 - 10 = 5. 

5 7 15-14 
Re,to de lo, Quebroclcn: "8 -12 = 24 =-. 

" 
1 1 

A le! diferenciO de los entefOS, 5. ooodo 
1 

lo diferencio de le, quebrodos - y lengo: 5+-=5-. • 

( 21 
, 3 

Eleclucr 9- - 5-. 
, 4 

" 
Resto de lo, enteros: 9 - 5 = 4. 

2 3 8-21 
Resto de los quebre!dos: - - - = ---. 

' 4 28 

24 24 

No podemos elecluc, eilO .eslo. lo que nos indico que el quebrado.!.. es meno, que .!.. • • 
Poro efectuar lo resto, qUItamos uno 

"".dad de lo diferencio de los ente· 

ros4,quedond04-1=3 enterosy ( ' ') 3 9 3 36-21 
esto unldod lo ponemos en lor"'o de "7 +"7 - ¡ = 7" -"4 = 28 

+, se lo oñoalmos o ~ y tendremos. ,,/ 

lS 

28 

A 'os Cf1teros qve nc» quedoren despues de qu ilO' 'o unidod o 
seo 3, oñodlmos esto diferencIO de los quebrados y tenemos: 

15 15 
3 +"28=3"28' R. 
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SlGUNDO 'ROCEDIMIENTO. REGU, 

Se reduceu los mixtos a quebrados y se restan como quebrados. 

Ejemplo I 1 1 
5-- 3-. , , 

1 1 31 25 12.-75 
, _ - 3- = - - - = '-"'-,c-'= '" 1 - =2- . • 

6 • 6 8 2C 24 24 

.. EJERCICIO 126 

~"mplillcar: 

,. ~- 3..!.. • • 
• R.3s · 

2 7.!..- .¡.!.. , .. R. a!-. .. 
3. ~-s2. . .. R. 3.!... • 
4. ' . IL 7!. ~- ~. • • 
5. 1~- 22., , . R. a!.. .. ,. 12.!.. - 7..!.. , " R. ~, u 

7. ~-2..!... 
~ " R. " 4-. 

.~ 

s. ll!...-~. , .. R. 6~ . , 
o. 19.!.. -12-'-. , .• R. 7...!!...., 

•• 
10. 14~ -5.!... 

" " 
R. 0-"-. ." 

8 RESTA DE ENTERO Y MIXTO ....... 

U. s-!- - 7.!. . • • R. l.!.. , 
12. ~-~. • • R. .... •• 
13. ' . R. lo!,. . ~- 14h' .. 
lt. ~-5~, • • R. 2~. 

" ,o. ' , llSiJ -101 •. R. la;;. 

,6- 182!! - 1l~ , 

" " 
R. 65~ ",. 

17. 21~ -183.!... 
• H 

R. 32...!!.... 
.H 

J8. 312~-21~. · " 
R. 92.!.' u · 

10. · , R " 301:;¡ - 3ro¡¡. • 61' 

20. 401~ - 400-!:-. R. ~. 
1I n .. 

Se quila una unidad al entem, que se pone en forma de quebrddo 
de igual denominador que el quebrado del sustraendo y luego se restan 
separadamellte 10Ii elueros y los quebrados. 

Ejemplos I 
( 1 ) Efeduer 

Quitemos uno unidad o 6 que Jg po-
3 

nemos en forme de '3 y lendremO$: 
1 J 1 2 

6 - .-= 5- -.-= 1- R, 
3 3 3 3 
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(2 ) Efec:luar 
3 

SO - 14-
5 

J 5 J 2 
SO- 14- = 49- - 14-= 35-. R. 

5 S 5 S 
... EJERCICIO 127 

Simplificar: 

l . 9 -~ , . R. 4;-. O. 18 - :;¡.!.. 
" 

R. l~. .. , , • 15!! 2 12 - 1 •. R. 10-;. 7. 20 - 410, R. .. 
10 - &.!. • 21 -~ • S. . . R. ~. a • • R. l~. 

14 - 13~. R . .!.. 31 - s.!.. d • 9 . R. 24~. 
lJ 11 » 

16 - 2.!.. . • 5. 
• 0 

R. l.3-io. 10. 40 - 3~ . R. 4.!!. 
n .. 

@ RESTA Ol MIXTO Y ENTERO ...... 
Se resta el entero de los enteros del lIúmero mil'lo. 

.- EJERCICIO 12S 

Simplifu;ar: 

,. l&!- - 6-• 
2. • l a - l . 

I 
EfeCluar 14- - 9. 

8 

3. 18.!. - 6. • 5. 27.!.!. - 16. .. 
• 4. 207- 14. • 6. 3~- 18. 

111. SUMA Y RESTA COMBINADAS 

7. 

S. 

8 SUMA Y RESTA COMIINADAS DE QUEBRADOS 
RI .... 

11 50 _10". R. 31.!.. . .". ,. 
12. ro-3S;;. R.~. 

3 70 - 4~. R.. 23- ' - . 
1 . 111 " ' 

11. 95-51 11t
, . R..4~. 

lO. ;!iI>' 

15. 104 - 79:.R.. 21':. 

4~-17. 9. 42.!.. -19. .. 
31.!.. - 30. 

, 
10. 53¡¡ - 49. 

~ 

Se simplifican los (Iuebrados dadO!) si es p<l6ible. Se reducen ;al mi· 
nimo común denominador y se efectUan opcl4l.ciones. 

EjemplQ I 14 1 16 IS -----+- . 
60864 36 

Efectuar 

Simplificando, quedo: 

7 lIS 28 - 15 - 30+50 78 - 45 33 11 
----- +-= = =-= [$implif.) =-. •. 
~ 8 4 12 lW 1~ 1~ 40 
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... EJERCICIO 129 

!:II1II pli licar: 

~ 6 I 

l . -;- +'- j'i ' · , , 2. -¡--;; + ¡:;. 
, , . 

S. u +-'- ;¡ ' 
U 1 • 

t . 1i-a;;+ Iu' 

• U • f¡. -;- + ;> - ;:. 
, , . 

6. --;-"10+,' · , , 
7. "'+ii-'· 

u • • 
8 . • +;;-- •. 

11 d .. 
9 Iii" -"i'iU + 1iO' 

lU 11 . U f 
10. """iOO + a;;o - . 0(1 ' 

, 
R. 112, 

R . !.!.. 
" M 

R. ¡¡o 

R . • , 
R. " .. 
R. l

1Ii
• ... 

R. 1::1 
R . ...!!.. . 

' H 

R. ~. -R ~ • no,,' 

ll. 

12. 

13. 

u . 

10. 

16. 

17. 

1'. 

19. 

20. 

.!.._.!.+.!... _ .!.... 
• I • • 

.!.. _.!...+.!._.!.... 
• 1 11 u 

.!..+ .!... _ ..!.+ !.. 
'I~'IO 

2 11111 

to, + ¡¡¡; - ;; + n' 
1 2 1 1 ---+ - --. so u 100 110 

f 11 1 • 
iO + "iiI + !lO - • . 
l ' I I 
,- 31 - "-128' 
lJ 1 I 1 - - - - ---
1. •• " 110 

1 1 1 1 - - - - - +- . 11 121 11:< ' , 

• 2 • 6 - - - - - +-. ,.,:aUI e SUMA Y RESTA COMBINA DAS DE ENTEROS, 
QUEDRAOO$ y MIXTOS 

II:fGLA G(HIRAL 

R.' ¡;. , 
R. ¡¡o 

R ' 
. ~ 

R. ...!!... -' R. I U -R ~. . ' 9 

R . • d 
,~ 

R. ~. u. 
R 3~. 

. 'M 

A 105 ente ros se pone por denominador la unidad, los mixtos se redu· 
cen a quebrados; se simplifican los quebrados si es posible y se efeClÍlan 
opetOildoues COII e;t O$ q ucblOil dos. 

Ejemplo I Elec:lvor 
, 1 , 

14 - 2---+-. 
16 e 6 

1<4 3S 1 5 601 25 
-- - --+-= 

677. - 105 - 6+.40 .. 712 - 111 .. = - = 12- . R. .. .. 1 16 8 6 

.. -EJERCICIO 130 

Simpli ficar: 

l . a+..!.-.!.... R . 3.!!. O. 80 - 3-'-- ~. R. 72.1.. . • • ~ , " " . 
•• 6+}!. - '!'. R. 6~. , . &!:- - ~ .!. R. 2.E... · , " 16 XI + aJ' ,~ 

3. 9 - S..!.+? R. 7~. ,. 1 1 - 1 
R." !'!. - + 3-=-- 2- . · " " 20 11 5 ... ,. 35 - .!.. -.!.. · " R. ,..... • 

,. ~+5.!. - ';. • 'H'" R. U~. ,ro .. . 



9. S!. + 4..!. - ..!... , ~ ~ 

10.9+.!..-3+2..!... • • 
11. l S..!.. - 14.!. + 7.!. 

.) ~ 11 • 

u. g..!.--t..!..+&!-. 
" MI .. , 

14. 1¡r.!. + 72... -:.;..!.. 
,. 1 "" 

16. 4..!..-2 + 3-..!... 
o • 

16. 9+..!.._..!..+3. • • 

R. 12~. -R. S~. .. , 
R. ~ • 

R . Il~. .' R. I? •• 
R. l l:l!!. 

M 

R.~. • 
R. U'¡'. 

17. 6 + r,2. - 42... - 12... R. S-=-. 
.) • ~ I 

18 3"!" _"!'+'- - 1. R 1-'-
. ~ I Ih . ~. 

19. s2- - 2..!.+~-2....R. ~. 
1''''~, .. 

"- EJERCICIO 111 

MISClLANlA 

Simplifi car: 

l . 
o , , 
- - (- +-;>. • o , 

2. ' . . 4'1+(,-.). 

3. ' , 7- -(4 - - l. · , 
•• ~ - (2.!. + !..) . o , • 

R. 

R. 

R. 

R. 

, 
• 
4!... .. 
3.!.. 
• 

• 
,. 9-(.!.- !..). • R. HG' o o 

& 
' , , 
-¡-+(-;--¡l R. " 

" ,. 50-(6-2...). , R. 442... .' 
8. 2. - (:)..!. - 1).'..) 

o -. 
R. 25'-o' 

•• · , , 7-+(6- --). • • • R. 1 3~ . .. 
10. ' . R. 13..!.... 101 - (2-;- - 1- ). - . .. 
11 ' , , R. 1 6~. 11:1-(- +-+-) 

I l . ' " 
12 500 - (..!..+!.-~. R. .J9~. • • • ~ 

SUMA Y 'USTA DII OUf.IIIADDS • 265 

20. 
I n 12 • 
-;+"+.- 2 •. R. 4....!!. . . .. 

21- 9--'---'---'-. 
''''' J I ' , .. 

R. g.!!. .. 
22. ~-2..!..+.!._2.... 

• :a2 '" lB 

IL 3 1
0- • ... 

23. 9 + &,!, - J..!.. -'-' . 20 n + 110 
R. 2~ 1 tAoo' 

2< 52.-~_.!!.+..!... 
• I .. • 

R. 2..!.. .. .. l ti..!.. - J.!.. - 2!.. _.!.. R. 1~. 
• ~ 1 :M ~ 

28. ;,o..!. - 6 - s..!..-~. 
~ $O 111 

R. 34.!.. .. 
27. !.. + 4!.. - 2.!.+ ~ _!.... IL 2!... 

I ~ I • , .. 
28. 4..!._2...+ !.._..!.. -1. 

1.1 11 11 l • 
R. 3.!! 

N' 

29. 72...- 52... +6!..-~+ ~. , . " . . R . 
n 
~. 

30. • f I 1 I 2" - - + 4---- - -3. :oa :lO SIl e R. ~. 
'00 

) I I I 
R. 15~. 13. 1.6-- (- + --~. 

I , '" w 

14. 
I I I 1 7-+(3- -1- +-). , ~ ~ . R. ~. 

" 
1'. 

' I I I 
.. + ('¡Ii -;- + ;;). R. 4~. 

N 

16. 
o , , 

R. 3!!. 6, - (:!-¡;- -"ji; + 1). 
M 

t7. ' , o R. Q. (- + - )--. • • • 
18. 

I . I 1 I 
R. Q. (- + - + - ) - 1- . ) • n I 

l • . 
' , , 

R. Q. (- - - )--. 
2 I ~ 

I • 1 I R. 1'-20. (-+-)-(-+-). , ~ , 6 . . 
11 I 1 1 R. .!.. 21. (-+-)-(-+-), 
,. 1 ~ • .. 
" , R. 2.... 22. (S + -- 5)-3- . •• • .. 

23. (6-..!...)-(4 -..!..). R. 2.!.. 
• • " 

24 ' , (20 -,¡¡ - (8 - ;;). R. Jl~. 
00 
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2>. (?_ J.!-) + (64-- ro 1 ). 
~ • 6 "1 R. 2~ 

· M' 

2~ 18 - (*+ *+ 4+ + {t';-}. R. 2~. 
M 

27. " , , 
(6--+-)-(2- - + 1). R. a¿. •• • 

28. III I11 R. N. (- + - + - }- (- + - +-). 
11. ~I.U " 

29. flllfl 
R. ~. (- - - + - )+ (- + - --). 

'30.0.1120 M 

3<l. 1 1 I I n 
180 - 3--(~+ - - -). R. 17~. 

I •• • ... EJERCICIO "2 
1. Si tengo $f. lcuánto me faha para tener $I? R. $f. 
2. Debo $183 y pago $42f. lCuánto me bita por pagar~ R. $140.;-. 

a. Una calle tiene so-.¡ ms. de longitud y otra 4:>f nu. lCuantos melJ'OS 

tienen las dos julltill> '1 cuálllo faha a cada una de ellas para teOeT 80 ilU

de lugo? R. H&i; m.; ~ m.; 34-} m. 

f. Tengo ¡tif. tCuinto nec:ni lO para tener ¡.s.¡~ R. ¡1!! M' 

6. Un hombre gana mensualmente $200. Gasta ¡so!. en alimenución de • su lamilia; lOO en alquiler y $lS.!. en otros g<l$lOS. (Cuánto puede ahorrar • • mensualmente? R . 17112 , 

6. Tenia $50. Pag~ $I&¡- que debCa: gasll! "* y después rccibi $42;-. 

lCu1nto tengo ahora? 
N 

R. $7O-¡;-. 

7. Si empleo i- del dfa en trabajar; (qué pane del día descanso? R. .!.. • 
S. La cuarta parte del dla la emplea un nii'lo en euudiar; la sexta parte en 

hacer ejercicios y la novena en divertirse. (Qué parte del dia le queda 

libre? R.;;. 
D. Un hombre vende ..; de su finca, alquila .¡. y lo rotante lo cultiva. lQué 

porción de la finQ cultiva? R. ~ . .. 
10. Un hombre vende'; de su (inca, alquila 

cultiva? ¿Que porción de la linca cultiva} 

, 
.. del resto y lo restante lo 

• R. 12' 

11. Tres obreros tienen que tejer 200 ms. de tela. Uno teje ¡;a.! ros. y ouo , 
u eu, . . ¡¡; ms. l oto tiene que tejer el tercero? R. 146: m. 
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12. Penli 
n 

6 de nli dinero '/ presté " (Qué perle de mi dinero me queda~ R. ID 

13. 

I~ 

Perd¡ ~ de nu dinero '/ prl~té ~ de lo (Iut me quroaba, ¿Que: parte 

de mi dinero me queda~ R. ii. 
Lo6 : de una finca §e venden, .; del tl:S1O se sielllbran de caña y el r!:Sto 

de ta!.Jaco. ¿Qué parte de la finca se siemlJl'a de talJaro? R.:. 

• • • 6'1 Y 2-.1 ¿Qué ", umero se debe aliadi r a .1- JHlra • igualar la §urna de R. 1'. 

IV. MUL TIPLlCACION 

8 MULTlPLICACIOH DE QUEBRADOS ........ 
Para muhiplicar dos o mas quebrados se multiplican los numeradores 

y este producto se parle por el producto de lO!) denominadores. El resul. 
tado se simplifica y se hallan los entCH)fi si los hay.O ) 

Ejemplo5 I I II 

12' Efec::luor, cancelando, 

.. EJERCICIO \33 
Silllplilicar: 

• • l . - x - o R. l . 7. • • · .. • 2. - x - o R. ,. • • • , .. • 3. - x - o R . - . •• · .. • ,. .. N - x -o .. . R. ? • l O. 

,. .. . - x - o .. . R. 3. 11. 

U .. • 6. - x - . R. 12. 
U .. " 

S 
EfcetllO' :¡ 3 17 

x - x . , 
5 3 17 5 X3x 17 255 31 
-x-x- _ =-= 1-
7 • 8 7X o4 X 8 224 224 , 2 3 - x - x -

9 , • 
1 1 1 

• 2 3 jlx...l x ] , x 1 x l 
- x - x -= = -
9 8 6 ' )o( .8 x~ 3x2x 3 18 

3 2 3 

.. n R. 6. 
u " 

, 
-x - o I~ ;; x 'ii x ¡;. • • .. .. R. • $O il ¡ i 
- x - o -. ". - x-x-. 

10: TI • M 1011 81 

• • • R. 
I • ID 1 - x - x-. - 1' . - X - X - X-. · , . ¡ 6 D • 

• • • R. 
1 • :n 1 - x - x-. - 16- - x-x-x - . • • • • I lIlil 

• , • R. • • 1 I 1 - x - x - . - 11. - x-x-x - . , . . • a 10 11 6 

1 " H R. • I " ~ la - x - x - . - 18. - x - x-x - . 
.. U " • 5 11 M 11 

(1 ) El p."" .... hm ..... lo de .. hmina. uno I U'IO In¡ nu"""""'nrn y ' !n-.on.;n""" .... eu~ndo 
..,<iolf un bLlm cnn.un ~ ~1I05. 101: llan •• """,,'uión ~ ~ml'.nTK oicmp.r 'l "~ "'" posib.~ . 
puutu qll~ es n.~. ri¡>ido r l'<1um. Al cant"'a . ¡.~ ,uhando "'" n",,,uad<,," r .... "",,,ina· 
tlo~ 'l"t "n'n! un fn'ot U)fl"ln .. Cuando opt'ran,os m ni¡ f~. la fn, ... t", r roouCfO 
~'nw: dada en SIl mlnim. 01tpt'L"1Ii1ln. 

R. 

R. 

R. 

R. 

R. 

R. 

• 
" • 18' 

-• 
-
-
N 

~ 
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8 MULTlPLlCACION DE NUMEROS MIXTOS 

al ..... 

Se reducen a quebrados y IC multiplic¡;¡n como tales.. 

Ejemplo I Elwoor 
2 • 1 

5- x 2-x 4- . 
3 , , 

2 4 1 17 14 37 17 x 14 x 37 8806 31 
5- x 2- x 4- = - x - x -~-";""i-:;o;- ~ -- ~ 65-. R. 

3 5 9 3 5 9 3 x 5 x 9 135 135 

• EJERCICIO ". 
Simplifi car : 

l . 1.!. x l -=-. · , 
R . ,"-, . 11. ~ . 1 l ' 

I x~x :;. R. 49. 

a'!'x I' . 
, 

2. · " 
R. aT . lO.!.. x 3- ' x 1- '-. R. 12. 

111 '01 1S2 
31. 

,. 52.. x 2~ . • • R. ll.!... • la. I ..!.. x 1..!.. x ¡.!.. X I!... 
• o ~ • 

, 
R. 2"'i"' 

• ¡¡..:.. X I.!.. 
; 11 

R. ,. 14. 2.!. x ... .!. x ~ x .¡.!... 
T - 11 I 2 

R. 90. 

,. 32.. x 2~ · " 
R. 7. lO. 3 ~ x 12.. x l!..! X I.!... 

" 2tI~; 
R. &'-, . 

, . 
R. s.i-. ~- 2..!...X 3.!. x 9.!.. • • 8- x l =- . 18. R. ro-:;--. · .. • .. ~ -ID 

J.f....!. x S~ . 
, }..!.. x l ~ x :!.!. x t.!... R. 11..!... 7. , " R. as¿. 17- J 11 ti ; , 

,. } ' >. }.!.>. I..!. . , . . R. 2.!... , 18. fl ..!. x 2~ x ¡ 2... x 2.!... 
• ; u 10 

R. 41-F!. 
" ,. 21. x a'!' x ¡ ..!... 

• • 1l 

R . II ..!... • 19. S..! x }.....!!... x ~ x Is...!. X I .!.!. 
J I~ 01 : 11 

R. 11 m.!... , 
10. 9 2 >' I..!. X 2.!. 

• " tl 

R.2O. 20. 2....!. x 2..!.. x 1..!.. x 42... x 2~. 
:JI • U I T 

R.52. 

8 MULTIPLICACION DE ENTERO, MIXTO Y QUEBRADO 

RlGLA 

/lo. los e'llc.tos se pone pOI" denominador la un idad, 10$ mi:'\.IO$ se ,·edu. 
n~n a I.judnados l ' se m u hipli rolll IOOOlS c:omo (jucbl"adOlS. 

Ejemplo I Efectuar 
4 1 3 

14 x3-x-x-. 
5 12 ,.. 

4 I 3 1419 1 3 l,¡ x I9 X ¡ x 3 19 
14 X 3- x - X-~- x - X - x -~':";;-::7.;cc'-;-::=- - -'O. R. 

5 12 14 I 51214 5 X 12 X 14 
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.. EJERCICIO 135 

~Impllhrar: 

l . 3x2. x ..!.. • • R. • 
• ll. !!. x 2..!. x 36 x 1-. 

18. :. 
R. 1..!.. • 

2. .,2. x 2.. x 2 
- s • • R. l. 12. 7..!. x!!. x - '- x 6~ 

J !t, 121 
R. l . 

3. 3..!. x.!.. x 2... R. la 19 x s!,x.!. x..!... R. l . 
• " J • U U " 

•• ..!. x .!. x 2~. R. 2-'- 1<- 36 x 2.. x!!x 1-. R. • 
• • • •• • • • " O. 12.. x 1.!. x..!.. R. • 15. 5..!. x ..!. x s-!.- x 48. R. 19. 

t I n , 
, "" I 

6. ..!.X2..!..X!!. R. • 16. ~ x 7..!. x 2~ x - '-. R. • . . ~ Iii' 3 Tino. • ,. ~xNX-'-. 
• 2 In 

R. 1..!.. .. 17. ~X 2.!... x 2.!...x -~ x 715. 
~ 111 • IS~ 

R . • 
o 

• .=.x..!..x .J..!..x!.... 
~ • 3 .. 

R. .. .. 18 . 7!.x 18x .!..x~x..!.. . 
, 

R. 1S-;-. 
G U 3 ~ 

•• 13x~x.!.x.!.. R. • 19. :;.!. X ~ X U x 21 x 12... R. 7. 
• .0 te " 1I 1 ~1 11 • 

10. 2..!..xa..!..x 4..!..x - ·-. R. • 11 _. ' . • $ • 
¡ • • U1 ;¡. 20. ;¡ x ,,2 x 3" x 11 x D' R. 19i¡. 

.. EJERCICIO ... 
MISClLANlA 

~imphJirar: 

(2.. x 2.) x;;2... 1-'-
I ~ 1 I I N 

l . R . ll. (-+<)---)xs-:,.. R. 4~. 
I I •• u· . . ~ l' 

2 16 x (14f.¡ x rr;). R. 11 62';-. 
I I I I 

12. (l,-.- ;¡;)X 1 . R. l!.... 
" 

a • • (-;- -a) x 6. R. l . 13. (7: + *- I2-i;) x 21- R.3. 

•• • • • R. 1<. I 1 I I R.~. (,+.)x-;-. - ... x ('O¿ x iI) x 240' .-
O. • • R. 1. lO. • • R. l3~ (1--) x 1- . (2+.)x(6-~. · , u· 

~ • • 72x(- +-). • • R. 79. 16. • • R. l o-!!,-.. (2-,)x(6+i). 
' N ,. o o R. l o.!. 

I I 2 I R. ~. (5-- - )X3. 17. (---)x(- + - ). • • , . I • I • ... .. o • (4 + 2- ) X- . · ~ • R. Iii' 18. (7~ +~) x (28..!.. + 1.!..) . ". . . R.377. 

•• 
o • R . .!.. 19. (n i;; - 10) x (13 - S-;). R. ~. (8- - )x-
• b' • .. ., . • 20. • • • • 10. (16¡- - -w) x-¡;;-. R. Iii' (- + -)x(36x-). 

R. " •• n 



21. 

22. 

23. 
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11 1 1 • (- - - ) x (90 x-;.l. R. " ,*' I J 1 
26. 

11 ' ." R. UI (- + ---) X(- + - - - ). 
'1 ~ ~ , " I ::-., . • (2-- - - )x(6 --). R. S¿. 

1; 11 (2;'+ a7) x (3 + ~ + I~)' U 
27. R. 4~. 

• • 1 1 
R. 32';'. (-------)x8. 

~ ~ I l . 28. 
o •• R. 57..!!.... 150x(- +5+ - )X - . 
t2 .. l. U . 

22. 'IIID' R.2!... (- - - ) x (- + - ) x S-::-. 
I.ID~" • 2'U' 

3(). 
1 I I 1 1 R. 10~ (32" +.> x (6 -;-) x (s-¡- + "). o • 

@ FUCCION DE FRACCION es Ulla o varias part~ de un número en· 
tero, quebrado o mixto. 

Ejemplos I 2 1 3 2 1 
- de;, - de - - de 4-. 
3 ' 4 S' 3 6 

@ IEDUCCION DE U~A 
A FRACCION SIMPLE 

FRACCION DE FRACCION 

Ejemplo! I 

'" 
J 

Hollar los "5 de .«l. 

1 J 
Diremos.: - de 4ll es 40 '" 5 = 8 y los - serOn 8 x J = 24. R. 

S S 
En es'O$ (o~, lo palabro de equivale 
01 5I'gno de mulllplicOf y 01oÍ. en este 

J 
CO~, podiomos haber- muhipli.::OOo 

." ." . ___ ~/,S 

J J x 40 Jx8 
-x -40=--=-- = 24. R, 
S S 1 

POf 4U Y te .... roomos.: _ 
2 

(2 ) HaIlOf 101 "3 de 5. 

1 S 2 S 10 1 
Diremos.: - de S es 5 ..... 3 =- y 10$ - serón: -x 2=-=3- . R. 

3 3 J J J J 
Multiplicando ambos contidodM oblll!f\em01 el mismo resultado. 

2 10 1 
-x5 = -=3-. R. 
J J J 

porque el de equivale 01 IoÍgno de multiplicar, 

' 31 
S 1 

Hollar los ¡del' 



/., 7 , 
Hollor lo, - de 4-. 

8 , 

.. EJERCICIO U1 
Hallar: 

l . ~ de 12-• R. ~ 

,. ..!. de 42-• R. 35. 

3. ..!. de 
• 108. R.!>? , . 

4. ~ de 13. • 
• R.2 •. 

5. ~ de 96. 

" 
R.88. 

MUIoTI"UCoIICION OlE QU'."oIIooa • 211 

1112511531 
-x .- = -X-~-~ '-. R. 
1616 4848 

,. -; de tll. &. ~. • 13-

~ ~ de 2. . R.2... ,.. . , • 
8. ~ de ..!. . , . R. ~. 

• lO. 

lO. ..!. de ~. 
• • R . .!. . .. l • . 

ll. .!.! de ". , n 
, 

R.2,. 17-

..!- de a...!.. · , 

..!. de 22... • • 

..!. de ~. .. , 
~ de 2..!.. " . 
.!. de S.!.. 
.. I~ 

lL 1~. • , 
R. 1t· 

Ro ~. • 
R. 2..!... • , 
R . 211· 

•• ..!. de 51. 

" 
R. 27. l~ ~de 

" 
164. R. 72. ..!. de ~. 

, 
l~ · " 

.R . 20¡;. 

@ FRACCIONES MULTIPLES 
Las fraccione! mlÍlriplcs no son más que productos indicados )' se re

suelveu multiplicando todos los n umeros dado!";. 

Ejemplos I 
/" 

2 , 
Hollo, los - de los - de 10. , , 

2 5 10 2 x 5 x I0 5 x I0 SO 5 
- x - x-==~:-:':'=--=-= 5-. 11 . 
3 6 I 3x6 3 x 3 9 9 

, 2' 
7 , 8 

Hollor IQ,; - de los - de - . 
9 5 24 

7 1 3 8 1 x 3 x B 7 
"9 X S X -,.- = 9 X 5 X 24 = ",Cx=-',CxC,. , , , 45' R. 

"' Hollo. los 9" de 101i 17 de IQ,; "7 del doble de 100. 

~ X _'_ X ~ x..: X 1_00_ = ~'CX.:.::'"Xc'=::;Xc2"X;.c' =-00 
9 17 7 I 1 9 X 17 X 7 

... EJERCICIO 138 
Hallar: , , 
l ..... de t de 12. . , 
2. t de -;; de 40. 

S x 2 x lOO 
17 X 7 

R. 4. 

R. • 

'000 .. --= '-. R. 119 119 

, , 
3. .. de .. de 108. . , 
~ . ,de 10 de 140. 

R. 10. 

R.6. 



,. 
a 
,. 
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• • -delos - de 120. • • R- 27. 8. : de la milad de 84. R- 3ó. 

-'", , los ..!. de • 112. M.. 12. • .!.. de los ..!. de 440. 
• 1I I R.336-

..!. de .. , 
los ... de aJ. R. n.!.. 

o .0. • de los ..!. de 2. de 96.. R.. 12. · ., 
11. .; de los .; del triplo de 40 . 

• , 2. ue los ..!. de 2. de 16. 
o • • I 

.3 ..!. de los ..!. de los ~ del doble de 50. . . ~ , 
14. -; de los .; de la mitad del triplo de 200. 

•• ..!. de del triplo de los .!.. de !.. de: :;2.-. 
" Ia 121. 

N R. la;_ 

R. 111;. 
o 

R. iQ' 

.. EJERCICIO 139 

l . A $'¡' el Kg. de una mercanda, lcuanto valen 8 Kgs...12 Kgs..~ R. $7, $10-}-. 

2. VII reloj adelanta : de minuLO en cada hora. lCuánto adelantara en 
. " l· l· h . 5 hOf"as; en mecho (la; en u na ~mana? R. 2, mln.; r, mm.; 1 . 12 !lun. 

3. Tengo S86. Si compro 3 libros de SI!.. cada uno y seis objetos de a ¡.!. • • 
cada uno. lcu:i mo me queda? R. $n.!.. . • 

t. Para h4tcel' un metro de una obra un obrero cmp/e .. 6 hQl"ali. (Cuánto 

emplead para haa:r 14-;- meuos; 18i; metros? R. 88 hs., loBii hs. 

5. Compre tres ...ombrcros a $;.!.!. uno; 6 C3mis;l!i a S3.!. Ulla. Si doy para . " robr.u- un 1)llIcu: de $50. (cuantO nu: devuelven? R. $19- . 

" 
6. Tenia $54..!.. compre 8 plumas luentes a 142. una ; 9 libros a $22. uno 

, l' • ...' V IlIt'go me pagan 15- ¿Cuanto ten,," ahora? R. 515-. 
l. .~ 08 

7. Si df' un .. lOSa dc 40 1U1' lroS de longitud 1St: c(»"tan tres parles iguales de 

~ meuos de longitud. (CUdIllO raha a lo que queda para tener ;n.!. ruetros1 • • • R. s-¡ m. 

8. Si compru 10 libros de a ~ unu y elltrt:¡.;o en pago 2 meuos de tela de 
• • o 

a $1- el melro. ¿(Ulilllo debo? R. S4- . 
o • 

9. COlllprt ,16 c:aball~ a $so-¡. uno y 105 vendi a J~ uno. ¿Cuánto 1,'3nt? 
R. $161-¡-. 

10. A j.!! el uco de naranjas, ¿culi nto pagar.! por tres docenas de sacos? ". R. 13s-;-. 
11. Tenia $40 y gaué 105 .¡.. ¿Culimo me <¡uroa? R. 125. 



12. Si lengo "25 )" hago compra~ po' los -; de esta cantidad. ~cuálUo debo~ 
R. SS. 

13 Un hombre es duelio de los .!. de una goleta • 
• y vende de su parte. 
" • ¿Qui paTle de la goleta ha vendido~ R.;¡. 

, . . 
:'L me deben una camidad Lgual a los .. de $96 )" me pagan los -;- de lo 
que me deben. (cu¡ínto me deben aun? R. $21. 

l~ 

lO. Un hombre es dueño de 105 ...! de una fi nca )' vende L de su parte. " . 
¿Que parte de la tinca le queda? R. " 

16. l:n mCt.hero con~ume .!. Kgs.. de aceue por dia. ¿Cuám o COrl5umirl. en . .' "1 de dia? R . ... Kg. 

17. ,; anda (¡() Kml. por hora. (cuámo andarl. • ell • • un aUla '" " " '" .!.. de hora? • l~' 4¡¡.!.. Kms. " y," • R. 36; 7""1; 
11' • 

18. Un obrero ajusta una obra en $200 y hace 105 ~ de ella. ~CuánlO 1«i. 

bid.? R. $70. 
19. Un obrcro aju~ta una obra en $300 y ya ha oobrado una cantidad equi. 

valente a lO!; *" de la obra. (Cuá mo le falta por cobrar? R. $so. 

20. (Cuántm lit/m hay que ~ca, de un IOnel de 560 lilro!; para que queden 

en él los 1- del contenido? R. 80 l. 

21. La edad de Maria e10 .;- de 10$ : de la de Juana. Si esta tiene 24 años. 
~CU¡jIllO'> t iene :\ Ia ria ~ R . 8 . a. 

22. 

2& 

Me deben los .!. de $88. Si me pagan los .!. de SSS. ¿cuánto me deben? . " R . $;;0. 

En un colegio hay 324 alumnos y el numero de alumnas es 10$ .!... del .. 
total? ¿Cuámos varones hay? R. 198. 

2f. De Ulla finca de 20 hectáreas, 5('" venden 1m : y se alquilan los : del 

re~lO. ¿CuánlO queda? R. 3 hccláreas. 

V . DIVISION 

8 DIVISION DE QUEBRADOS 

"GLA 

Para dividir dos quebrados se muhiplica el dividendo por el divisor 
invertido. Se simplifica el resultado y se hallan los enteros si los hay. (1) 
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Ejempl<> I Efeduo. " . -+~. 

" 35 
_"_ + _._ = _"_ x _35_ = e',,' "X:::35c
SS 35 55 • 55 )( 8 

7 )( 7 ~ 5 
--=-= ,- . • 
11 )( 4 .... .... 

... EJERCICIO 140 

Simplificar: 

,. · , R. • e. " 
, 

R. u , •. H " - + - . ,. -+ - . ~. - + - . · ,. H D " , .. 
~ • , 

IL 1~. 8. • • R. • ,e. " • - + - . -+-. ¡;. - +-. • • • • • •• JI 

3. 
, H R. • 10. .. N R. 

, 
17. 'M " - + - . - . - +-. - . -+-. • • .. " , o 

'" H 

•• • o 
R. 

, 
11. • • R. • ,e. '" ~ - + - . - + - . - . I :MI + 1M' • , .. · , .. .. o • R. • ,~ " o R. .. lO. 2" IDeO -+-. -. - + - . ;¡. - + --. o • o H • , .. ... 

e. • • R. 2.!.. '3. 
u o R. ,.!. 20. .. .. - + -. a:! + -¡;-. -+-. 

H " • . . " ,-,. • • R. • U . H R. 20. -+-. ,. ;¡- + ii' .. . 
Q OIVISION DE UN ENTERO POR UN QUEBRAOO 
c;J O VICEVERSA 

""'" 

IL ~ 

R. , .!. , . 
R. '" -. no 

R. l!.. .. 
Ro • 

o 

Ro n.!!. . .. 

Se pone al entero por denominadOS" la unidad y se dividen como que· 
brados. 

Ejemplo 1 Eleduor 
16 

150 +-. 
83 

16 ISO 16 150 11 ISO x 8J 
150 +~=- +-=-x-=:'=~::' 

1311311616 

... EJERCICIO 141 

Simplificar: 

,. 8+ 2 . , R. 16. 

2. 15 + .!.. • R. 20. 

3. • 9 + • . 
o R. la-¡-. 

•• 6 +..!.. 
o R. ,-' , . 

5. 7 • ..!.. • R. n ..!. , . 

.. • 26+ •. R.. 208. 

,. 21 +~. • Ro 2.!.. • 
e. 52 + ~. .. R. 241!. , . 
8. • R.. ..!. . • + 5. .. 

10. ..!. + 9. R . .!.. • " 

75 x 13 622S 1 = 0==-=".- • • • • 

11. !!.+44. .. Ro-' ". ,o. u 
60 -+ 39. R. _ o . 

'" 
~+ 14. R. 2!.... 13- .. 'H 

U . ~+ 18. Ro - '- . .. OH 

lO. ~ + I6. R. o - . .. .. 
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S DIVISIOH DE HUMEROS MIXTOS 
IEGU 

Se reducen a quebrados '1 ~ dividen como tales. 

Ejemplo I Elecluor 
1 1 

14-+5-. 12 , 

... 
l . 

2. 

3-

•• 
5. 

a 
7. 

... 
1. 

2. 

3-

~ 

• 
a 
7. 

s. 

I 1 169 .46 169 9 
1<I-+ 5-=-+-=-x-

12 9 12 9 12 .46 

169 x 9 

12 x .46 

EJERCICIO 142 

SI mplificar: 

12- + )!..!... 
, 

R. 11' , . a 12- --;- S..!.. • • R. 

2~+-3 1 . R. 
, · , , . •• ~+8..!... , . R. 

32- + 4..!... · , R. 
, 

10. 7..!. + 5.!.. 
• o 

R. 

S..!.. +- s..!... R . .--• • ... 11. } · + I2-. n , R. 

7' +d2-. R. •• -, , It~ 

, . 
R. lO. 8- +- 13-. · , 

~~ +-a~. R. 
, 
, S..!. + ]2-. R. 13- · .. 

1.!.'" ,.!.. R. .-
.. o ... • • R· l~ 5- + 3-. 

• u 

EJERCICIO 14' 

MISCELANEA 

!)iOlpil ricar : · , . (- + )+--. 
: • 2 

R. • ,. ,. 
." I (3-+-) x 1-. •• • R. 1. 10. 

• • • (3" + ¡o)"'.' R. 22.. • 11. 

(8 + !.) +- ? • • R. 22... 
" 

12. · .. (4 --) +-. • • R. ~ la 
• • (5- - 4) +- ] - . . , R. !. ". , . · . , (- +- 3-)+ ] -. · . , R. .!.. lO. .. 

' . . - +(-+-). . , , 
, 

R. ,. 16. 

169 X 3 YJ7 139 
-':C~=-=2-. , . 

4 x .46 184 184 

• s.!. +- 2~. R. 2.!.. .. IS. u n " • 3~ +- )!.!!. R. l~ 
• !G . II II o· 

1" . l _'_+- l'u. R. • .. 17. 1.. 111 • 
• 4~+- 24f.. R. • 1-. 18. , • .. 1" _ 1 R. • -. 19. - + 1- . ,. .. 5:1 :M 

6. 1~+~ R. • 20. 11. n. · • 
1". • 

' . . R. 
~ -+ (2-- 1- ). -

10 I • A . , , 
-+- (-x-). , . . R. 12... 

" • • R. • (1 --)+ (1--). -. • • , 
' . R. 1..!!..... (2+.) +(2- .). •• 

(7 + a-;) +- (14 + S-;-). R. 2... , 
• • (60 - - ) + (SO - - l· o .. 

R. 2. 

~ 10 I , 
(- x - ) + 10-:-. R. :H2' 'SIl n . , 
(10 +-.> +- lO¡;-. R. N 

1m' 
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1111' 1 
17. (,X,x.)+a¿. R."-, . 
1& (~+.!._2..)+1.!.. 

J " ro 
R. ~. 

M 

1 1 I 1 
la. (2. + ª. -3.) + U. R. 2!J-!.. • 
20. (6 _.!. +!..) + s.!--. ro ,a 1 

R. l . 

25. (5 + I. )"T" (2 + -i-). 
26. 

1 1 1.. 
(1!1-=--+ -) + (4- X - X - ). l. ro u , 

2/. • 1 • I I (- - - ) X (2 --) + (1--). 2' • • 
28. (4-+-) x (5--;) +{;. 
29. (2.. x..!..) + (2.. + ti) + (2.. + 2..). 

t ,~ 2' 

30. (2'; - 1-;) + (a-;. + 2-i-) + .: . · ., 31. , de (.+.). 

32. .!. del • 
2.. del • 

los (: -+ -i-) de 72-. , 
los (. -+ ,) de 150. 

:u. ... 
os. 

,<-

.!. del los (..! + 42-)' del doble de .!.... 
.. . ' I 11: 

(loo-¡. -+ ;) + (4 X 2'¡-). 
1 1 I 1 

(- +-+ - )+-. .., .. . . 
1 1 I 1 

(-+---)+1-. 
• a ' . .. 

(2x'¡')-+(2+:). 

R.? • 
R. 239. 

R..!. 
N· 

R. 324. 
, 

R. l&;-. 

R. ,. 
, 

R. a¿. 
R.2~ •• 

• R.3l •. 

R. 100 . 
m • 

33. 

M . 

U . .!. del doble de la mitad de los (.!.. • .!..) de l~. 
tl 110 I 

R. la.!!. 
N 

.. EJERCICIO 144 

R. 104!! u· 

R.~ • • 
R. ~. .. 
R. 1~. 

" 

1. Diez obreros pueden hacer l4.!. nu;. de una obr-a en 1 hora. lCUanU)5 
" mell"Oli hau cada obrero en oc tiempo? R. l!! ros. 

N 

2. A $2.!. el kilo de Ulla mercanda, ¿cuantos kilos puedo comprar con 
n· 

$~l R. 3* kilos 

3. ¿Cuál es la velocidad por hora de un automóvil que en ~ hOl"3.5 recorre 
" 202~ Kms.? R. 40 Kms. 

4. Un hombre puede hacer una obra en la!- dín ¿Qué pute de la obra 
• ~ H 

puede hacer en 5-i dJas? R.;. 
5. La di!;lallcia entre dos ciudades es de 140 Kms. ¿Cuantas horas debe 

andar un hombre que recorre 101 ,', de dicha distancia en una hora, 

para ir de una ciudad a otra? R.";' h. 
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6. ¿Cuámas vanlla,,¡ de .!.. de metro de longitud se pueden ucar de una 
• • varilla de ~ metros de largo? R. 1- v. 

I ! 1 

7. ~. una llave vierte 82... htrU5 de agua por minuto, ¿cuámo tiempo em· 
• pleará tn llenar un depósito de so-; liu05 de capacidad? R. 11 mino 

8. ~. una llave vierte 3'; litros y 
llenarán un 

otra 2.!. IiU05 de ;,¡gua por minuto, 
• 

9. 

¿en cuamo tit:mpo 
R. lU mino 

deJ>Ó$i to de 5~ litros de capacidad? 

Si tengo .).:iU. ¿a cuántos muchacho. podré dar $1 : pOI" cabeza? lL A 30. 

10. Si ~ se rcpanen entrt' 6 persona!. ¿cuánlo toca a cada una? R.~. . " 
11. !)i un hOllllJre hace UII uabajo en ti dlas, ¿que pltrte dd trabajo puede 

haCt'r en 1 día, en 1+ días. t'll 3';' di3J? R. ~. i;., i;. 
12 Si un kilogramo de frijoles cuota 10$ .!. de uno de mameca, ¿con cualllos • kilogulIIl» de frijolC$ podré comprar 15 de manteca? R . Gnn 20. 

13. Si en 20 minuta. o wdio los 1- tlt' ulla pagina de un libro. ¿en cuánto 
tiempo podré C$ludiar 10 página5? R. 5 h. 

14.. ¿Por que numero hay que dividi r 6f para obtener 3 de cociente? , 
R. Por 2];. 

15. Repartí $ I tt-;- entre varias per50nas y a cada una tocó S~. ¿Cuánt35 
eran la~ per50nas? R. 5. 

VI. FRACCIONES COMPLEJAS 

@ FRACCIOH COMPLEJA es aquella cu),o numerador o denominador, o 
ambo:!; , son quebrados. 

I EjempWs I 'l. • '1, 

r EjempWs I 
t I) 

Iln 
Simplificar 

'/~ 
l/n J 9 J :u 3 X 34 2 __ = __ + __ = __ x __ =~~-_ 
l /U 17 34 17 9 17 x 9 3 

R. 
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17 
SimplificDr -, - . 

/ .. 
17 17 3 17 11 187 1 
-~-+-~-x-=--= 6,} _. R. 
l/U 1 11 1 3 3 3 

Sim..JT ~/II 
.... ' ICD' 10' 

JIu 5 10 5 1 5 \ 
-10-=12-+-'-= 1 2- X lo = 1210 =-24 ' lo 

'/, 

( 4 ) Simplifico. 
'/, 
'/. 
llao 

2 , 3 
i +-3" 2" X - 2- 1/. 3 
1 1 -1--10---2---8 ' lo 

'/10 5 +10 S- x1 -

' /, 
'l. 

~ 

' / , 

S INVERSO de un quebrado es otro quebrado que tiene por numerador 
el denornlnador del primero y por denominador el numerador del 

primero. 

.AsI, el inverso de 4 Ó -;- el :: el invnso de : es :: el de : el :. 

El inveT10 de un quebrado proviene de dividir la unidad entre dicho 
quebrado. 

AsI: 
1 5 1 1 1 

1 + 5 =-+- = - x - = - . 
1 1 1 5 5 

8 1 3 1 8 8 
l +- = -+- = - x - = - . 

8 181 8 S 

Por 10 tamo, siempre que tengamos una fracción compleja cuyo nu
nerador sea la unidad, para reducirla a simple. no hay miU que invertir 

el quebrado del denOminador. 

I Ejemp/<» I 
... EJERCICIO 145 

Simplifiar: 

• l . 
'/, 

a.. la!.. , 

• ~ 

1/. 3 

'/, .. -. 
10 

a.. .!.._ 
• 

• = 6. R. , 

'/, 
S· l/· .. l\. 6 . 
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<. '/, R. l' 41/. 
R. 13 . 

'/¡. 
R. - '- o . o· •• ijl/¡ ~ 6"a' '/, ~ 

7. 
'/, , j 'J , S 

R.~. 
'/1" 

R.3 •. 8- R . ti2. l . -
'/, 1 

, 
, /, 
1 

1~ 
15 

R. ~. 16 '/, 
R . ..!.... - 11. - R.4, ,o. - . 

1 , 
1 1" , 

, /. '1. 
1 1 1 

18. 
'/, 

R. !.. '/, R . ..!.., 5'1. R. ~. ... lO. --o 
15 .. 1 

, 
1 ... 

'/, 41/. 

3 ti '1, 
16. 'l. , ' l. R. . 32. 

'/, , 
k. " 

1" . - 18- - R,2¿. 
1 '/, ' /. 
' l. 2 ' /, 

51J. '/, 
19. IJ, . R.~. 20..- 4'J • . R. " . 

6'/. m , /, u 

, /. a'J. 

e EXPRESION FRACCIONARIA COMPLEJA 

Es un¡ (racciún compleja en cuyo nUllIerador o dem.nninador, 0<" 
ambos, hay opcraciones indicadas. 

I I (6+ ~ )-d I -<-
Ejemplos , 3 

1 2 
8 x-

S 'l. e SIMPLIFICACION DE UNA UPRESION 
FRACCIONARIA COMPUJA 
Se ~r«lúan las op~raciones del numerador y denominador hasta 000-

verlirlos en un solo quebrado. y se dectüa la división de estos dos que· 

... "'~ 



Ejemplo, I 
1'/ , + 'la - Il nl x '/, 

( 11 Simplifico. 1 

8 +-, 
l . 

,"1/!.c+,--,'/!,_--,'/!"e'cx,-,'/!., = tI .. X 'h = _'1_, __ .: X ~ = _'-o •. 
1 B + 4 2 6 2 12 

(2 ) Simplificor 

8+-
'l. 

2 + 1/. 5'/ . 
3 + '12 1 1 ) - --:;;-;----,;;"'- x ('35-, H-, . 
31t. _ ~ 
1/1 1/. 

Efectuando el n_odor: :'~+~'é/~.c + _"_1_, = _"_1_, + _'_'1_. = ~ +.:. = _4_' . 
3 1/. 3 . 1: S 2 10 

Efe<:I ... ondo el detlOtninodor, 
33/. l/ _ IB/. 1/. _ 36 _ 67 
1/2 - '12 =~- ,/, - 5-2 - 1O' 

1 1 1176 S 
235- +4-=-- x -= 56. 

S S S 21 
Efectuando el porénlesil: 

4~¡' O 43 2«11 6) 
- - x56 = - x56 =--= )5- . • . 
'l/.O 6l 67 67 

t3 J Simplifico. 
, 

Ella daloe de fracciones loe redlKen o sim. 
piel realizondo las operociones indicodos 
de oba¡o flo.cia arribo como loe indico CClrI 
los cuadritOl: ___________ _ 

... EJERCICIO 146 

, , 
2+ 1/. 

1' -'1.1 
= -===-

I ,::. 1 
3 3 SS SS 17 

=--=-x-= - = 1- . •. 
IU/ N 1 11 4 38 38 

1. 

Simplificar: 

2. +.!.+~ , . . 
1<. l . •• 

2/~+'lto-l/'l<) 

1,.+ ' /.+'1. 
R. 111 

= 

2. 

,. 

4-} -at+ l / . 

2 1/. 

1/10+ 1/100 - 1/1_ 
10 

• 
,. 

1<. -. ,. 

R.~, ,- 6. 

4.!.. - 2!... + a!... 
T U ' 

R. 2..!., . , , 
6,+5-¡-- 10f¡ 

, 

!..+.!-x.!.. ' . . 
R. 121.. , . , , 

--- x -. , , 



I I • , 
, +I.-a X,-

7. -=----'--'--

,. 

12 

I 1 1 , 
2f-l¡¡j +"X-; 

• • ' ) 3' (_ + ___ X -
• .:. 11 

• 5 -7 

(9+ _1_ X ' /~)X'/u 
' l . 

1 
6 +-¡¡;, 

2 4 - + -
~/a "/1 13. R . -l . 

1 

'l. ' /~ 

1 1 
, 

R. r;¡¡:' 

R. ~. 
A 

, 
R. n' 

l .!... 
M 

R 17~ . ,-

, 
R. " 

R. ~. 
~.~ 

, 
R. Ii'ii"' 
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1+'!" l _ l , . 

R. S-!-. .. 

• R. 21, . 

- -+--
10. 3 2 x (23' /.+ 47) 

2'1. 1'. 12 . 
~/. 'l. 

2 _ .!. , 3_'/. 

' l . + ' /. 7 11 ) 20 • X(20 XT . 4 - 1 / . 5 'l. + 'l. 24 

1 1 - _ .. _--
21. 1- '/. l - '/.:, (~ +~ _ 62) 

117493-l3 

22· 1+ 
3 

4 
2+ 

1 ' /. 

23· 2+ 
5 

2 1 
+ 3+ 'l. 

24. 3+ 
1 

3+ 1 
1 
, /. 

25. 2 
5+ 

1 + 1/. 
2 - l/_ 

.,. 5 

6 + 1/, 'l. 
3 

R 1-'-. ~. 

• R. 4y ' 

• R. 3.-. 

• R. cr¡-. 

R. ~ =' 

lL 5. 

R. l. 
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PROBLEMAS TIPOS SOBRE 
QUEBRADOS COMUNES 

CAPITULO XXVI 
§ Si añadimm 1 al numerador y 3 al denominador de ..¡.. ¿3umeDta o 

disminuye csle quebrado y cuánto? 

Al añadir 1 al numerador y 3 al denominador, : se convierte en 
~ . I t ~ 

= Para saber si el quebrado - ha aumentado o disminuido al '. 1 1. • 
convert irse en l' tenemos que reducir ambos a un comun denominador. 

3 'x7 21 4 4x4 16 
-;¡-7X4-ZS ' 

• • Aqul vemos que -.- ha disminuido porque 5U valor era n y se ha 
com'ertido en ~. y lo que ha disminuido es: 

21 16 5 
;,!1!-28-28' R 

.. EJERCICIO 147 

1. ¿Aumenta o disminuye y cuánto J al añadir 1 al numerador y 4 al de• 
IIQminador? Ro Dis. .. --o 

'" 282 



2. 

3. 

.. 
•• 
• 
7. 

p"OSUMAS oc OUCBRAOOS • 283 

Q " 6 .. I ¿ ué vaoacl 11 sulrt: - a añadir 2 al numerador y 5 al denominador~ 
. 11 1 

R. 011. U. 
¿Qué ;llteraci6n sufre.!... al añadir 5 al numerador y 8 al denominador? 

n 11 

R. Aum. » 

¿Qué variación sufre ~ al añadir 7 al numerador y 4 al denominador? 
• • R. Aum. ;; 

• lAumenta o disminuye al añadir 3 a sus dos ttrminos y cu;¡f,mo? , . 
R_ Aum.,.. 

• (Aumenta o disminuye • 
R. Dis. ~. 

al restar 5 a sus dos términos y cu;¡f,nto~ 

• ¿Aumenta o disminuye al añadir 4 a sus dos términos y cu;¡f,nto? 

R. Dis..!;. 

a IAumenta o diaminuy''- y cu;¡f,nto al restar 3 a 'lIS dos lérmin05? R. Aum . .!.... 
'. u 

9. Si tengo I;¡f,pict:l que valen J!:. y los vendo por ~ aano o pierdo y ' o • l . 

cu;¡f,m& R. Pierdo $-:-:-. 
. 1- S • 

10. {Qué ser;¡f, más ventaJOSO. vender 50 sacos de aukar a ss-:- O a ss-:- y • • 
cu;U seria la diferencia de precio en la venta toul? R. A Já-!-; ~. 

• u 

S lPOT cd.1 número 8C muhipllca : cuando !le conrierte en tf? 
• • 21" es el pnxlucto y ... un factor. Para hallar el ouo factor no hay 

más que dividir el prodUClO entre el (actor conocido: 

8511610232 
2-+-=-x-=-=2-= 

7 ti 7 5 as abo 

u Luego se multiplica por 2- . R. 
~ 

.. EJERCICIO 148 

l . ¿Por qut número se multipJica ~ cuando se cOllvierte t"n ' ~; ..¡. cuando 

• • 1 d . 6?Rp I2'lO se conviene en 1"' -; cuan o !le convierte ell • or '1; 1"; . 

2. tPor cu;l. l niunero hay que mullipliaor 14 para obtener *~ R. Por ::. • 
3. c'. Por cual numero hay que multiplica.r a 7 para que dé 8; a 9 para que 

• 10 I 
dt 10; a 14 para obtener a? R, Por - ; - ¡ -; 

• I I .. 
4. ¿Por qué numero 6C muhipJica - cuando se añade 2 a sus d05 ténninos; 

• I1 • 
cuando se fata 2 a sus dos términos.? R. Por ;;:¡: 10' 

5. t POf cuál Ilumero se multiplica n cuando $t rata 4 a sus dm tinninos; 
• • n 

cuando se anade 5 a sus dos términos) R. Por l y : n ' 
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6. ~Por cuál lII.im~ro se: mullipli~ 6 cuando "' convi~rt~ en 4: 3 cuando 

se: convierte en 1; 11 cuando se convierte en 121 R.. Por.!.; ~; l~. 
• • 11 

7. iPor cuál Ilt"lmero se multiplica -:- cuando $C añade 5 al lJumerador 
y 3 al denominador; cualldo $C rena 3 de 7 y $C cambia el 8 por lO? 

Rn_ ,~,~ . ..-ur n' »' 
8. l Por cu~1 número mult iplico el precio de compra de un objeto que me 

CO$lÓ $Iá al venderlo por $20? • R. Por 11 , 

8 lPO.! qué númuo .e divide 80 cuando se convierte eu :~ 
80 es el dividendo y !... el cociente. Para hallar el divisor no hay mAs • que dividir el dividendo enlre el cociente: 

3805400 1 
80+-=- )(-=-= l~. 

51333 

Lu~o se divide por 133-;-. R. 

... EJERCICIO 149 

1. (I'or 'Iue número $C divide 8 cuandu se conviene en 6; 9 cuando se 

oonvierle ( n 7: 11 cuando se conviene en 191 R. Por .;-: 1 :; :~. 
2. ¿Por cuál nlUlIero hay que dIvidIr a 7 para obtener t! ; a 9 para que 

I f • , 
dé 10; a 14 para que dé 3; a 50 pan lener t~ R. Por -.; lO: ~; 200. 

3. (Por cuál número hay "ue dividir a ¡,..! para tener ~1 R. Por !!. 
, , , , " 

i . l Por cuál número se divide..!. cuando se añade 2 a cada uno de SUli . " . tl: rnuIlUS; cuando se resla 2 a cada uno dc: .sus Il: rminos~ R. Por - ' 1- . 
: 1 ' • 

~. ¿I'ur cu;il numero se divide ~ cuando se resta 4 • a sus dos ttnninos; 

cualldo se añade 5 a 10$ dm? R . Vor ;¡: 1'~2' 
6. ¿Por eu;!1 número se' d ivide .!.. cuando !iC añade 5 al 

• 
j III dC:""llIinaoor; cUlIndo se resta 3 de 7 y se amllia 

" . R. Por ¡;: 2a;¡, 

numerador y 

el 8 por 1O~ 

7, lPur cu;\1 número d ivido el precio de compra de un olljelO que me CO$tÓ 

$15 ( oalldo 10 vendo por S20~ R. Por .!., 
• 

8. Si en lugar de dar (;0 el$, a un muchacho le doy 80 CU . , lpor cuál número 

he d ividido lo que pensalla darle an l Cl~ R. por ';'-. 

9, Si en lugar de compra r a rrw: JI. 3-;' eu, lillra lo compro a t+ cts., ¿por 

eu.il número se ha d ividido el precio primitivo? R. Por~. .. 



l O. Si en lugar de C$lUdiar 5 horas ~lUd;o 3. ~por cu.:U nUmero he dividido 

el numero primitivo de horas~ R. Vor :. e ¿Que parle dc 10 es f? 

Diremos: 1 es -!o de 10; luego, 4 será cuatro veca mayor, o Ka, 

..!.X 4= .!.=.!.. 
10 . 0 ~ 

• Luego. 4 es los • de 10. R . 

Como se ve por lo lu:cho, no hay más que dividir las dos cil.midades 
dada¡, poniendo como divisor o denominador la cantidad que lleva el de 
delante. 

8 ¿Que potrlc de f es :? 
. nd • Dividimos, pomc O a -;- como divisor: 

727321 
-+-=-X-=-. 
8 3 8216 

Lu.-n ..!. es los ~ de 2 R . 
-0-' • 11 I 

.... EJERCICIO ISO 

1. Hallar /.ju¡l: parte tle á l'5 4: de 6 es 7: de 9 es 8. 

2.. lQu¡l: parte de 15 es 20; de 12 n 18: dt 24 e. 3D? 

3. (Qu¡l: parle de :..'0 es á: de 18 el 4; de á n 6? 

~ ~Qué parte de • • tic .!.. t'5 3...!.? R. ,!! . u 
-; es ,: • • u· " ~ ,¡Qu¡l: fn cción de ~ • .. S.!..; 

• 
d, 7'- .. • 241 R . ;;: .. eQué parte d, "" """ ~" 6 Clli.; 18 Cl5..; '" Cts. ? 

R. • -; • 
R. • .; 
R. -'-o • • 

, .. -
" 
R. -,-. 

~. 

• 7. lQué parte de una piua de 60 nu. es 1~ • . . , ms.: -; ms.; 

R . ;¡: 12; 'i"' 

~. • -. • • • ,-. • • • -. 
-,-. • • • • 

'-o • 
~ . ,. 
12 ms.? 

8 Juan tenia bs.60 Y gastó bs. 18, ~Qué parte de su dinero gastó y qué parte 

ahon& R ...,! • ..!. 
• 10 t lt' 

8. Un hombre que gana &J suetes mell~uale5, gasta 25. Qué parle de 5U 

10. 

sueldo gouu y qué parte ahorra? 

Un hacendado tenia una fillca de 200 hecúreas y vendió 1 
~ . 

hectareas. (Qué parle de la finca le queda? R. -. 

de 48 
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11. ,Que !,arte del costo se pittde cuando se vende en 15 sok. lo que ha 

• costado 20~ R. o' 
12. Un padre repar te SI entre sus tres hijos. A uno da 50 eIS. , a otro 

40 CIS. )' a alm el resto. tQue parte del peso ha dado a cada uno de 

13. 

los hijos? R.. ~;.¡.; iD. 
Si me deben los ! de áOO oolo ne$ y me pagan 1011 .!.. de :JOO, tqué parte de 

I • I 1 
lo que me del.Jian me hall pagado )' que parte me adeudan~ R . • " " 

Una ooldla llena de liquido pesa 3 Kgs. Y el pno de la botella es ..!. .. . 
de Kg. ¿Qué parle del peso lota l es el peso del liquido? R. N' 

15. Cuando vendo por 24 CIS. lo que me hahia costado I G. ¿qu!! parte del 

CO$to y de la venta es la ganancia~ R. ~ del costo : dc la VCllla. 

16 Cuando velldu ell 500 bolívares UII caballo que me habla cOSlado 425, ¿qué 

parte es mi ganancia del OO!ilo )' del predo de vellta? R • .!. del costo; 
" .! de la venta. 

~ 

17 ¿Que l},¡j rte de un c;ug<lmcnto de ;UTOl. que vale ·1500 Icmpir:u podré 

comprar si vendo 7 caballos a 500 cada uno? R.. .!.. • 

8 Un aballo que costó 1260 SUCTCS te vcode por los : dd COIlo. ~Cuá.n. 
10 líe pierde? 

Para saber en euánto se ha vendido el caballo hay que hallar los : 
de 1250 sueres: 

1 '5 de 1250 será 
2 

1250 + 5 ;::; 250 Y los - serán 
5 

250 x 2 = 5(X) sueres. 

Si el caballo se ha vendido en 500 sucres se han perdido 1250 - 500 
= 750 sucres. R. 

S Tenia $90. Perdí b : y presté : del resto. ¿Cuánto me queda? 

PerdJ ~ de $90. : de $90 es $90 + 5 = $18 Y los : serán $18 x 3 
= $54. El TC5to será $90 - $54 = $36. 

• • Prestl: .. del resto, o sea, .. de $36: 

1 5 
- de $36 es $36+6=$6 y 10$ - serin $6 x5=$30. 
6 6 

Si ~rdf $54 y preste $30, me quedan $90-($54+$30)=$90-$&1= $6. R. 
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l~ 
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EJERCICIO 151 

.:(:uánlO pierdo cuando velldo por los -f del costO lo que me ha ro.

tado Q 841 R. Q. 48. .. lCuánto gano (uando vendo por h.J!i .. del COIi tO lo que me ha costado 

108 w lcs1 R. 4tI soles. 
¿Gano O pierdo y cuánto, cuando vendo por los .¡ de los : del COStO lo 

que me ha 005tado $-lO? R. Gano $44. 

Al vender un caballo en 910 colonn gano los i; de la venta. Hallar el 

costo. R . 500 colones. 
¿Que parte del C0510 PIerdo cuando vendo por ¡li5 10 que me había 

cosudo $SO? R. !.. .. . 
Compn! un traje por S30 y lo vtndo ganantlo los - del COlo to. H allar .. 
el precio de venta. R. ¡S9. 
Un obrero ajuna UIUI oLra por $56 y hace los f de ella. [Cuánto recibe 
y cuanto le falta col1rar? R. Recibe $32; faltan $24. 

Me deben las .; de 90 lempirllli y lile pagan los ~ de 90. lCuánto me 
deben aún? R. 16 lempinu. 
De los 84 (1.$. que Icnía, perdí : y preste 1'.. lCu;lmo me queda? 
R. 30 as. 
Uc una ciudad a otra hay tlO Kms. Un dia ando los ...!. de esa distan, 
cia. otro d ía los ,~ y un tercer dia los :O. ¿A qué di5tanda estoy l:moncct 
del punto de IlL'gada? !l. 51 Km. 

De una linca. de 50U hectáreas 
tante se vende a 5000 bolívares 
R . b .. 1875000. 

se cultivan 1, se alquila !.. .. .. 
la hL'Ctárea. lCu;lmo importa 

Y lo res
la venta? 

0..011 los $65 que tenía compre libros por $15 y gaste en Ull Iraje los I'a 
de l IC5tO. ~u;into me queda? R. $15. 
Una viajera lle ne que recorrer 75 Km .. Un día aneb los .!. de dicha di$-

• • tancia y ot ro dJa - del rL'Sto. lCuá nto le Caha por recorrer? R. 20 Km .. • • Un muchacho tiene que hacer ao problemas. Un dla rC$uel .. e lO!; 1ii 
y al dia siguiente los ~ del rcsl.O. ¿Cuántos problemas le {a ltan por 
(!'$OI"e" aún? R. 9. 
Tenia $96. Con los 1'1 de esta cantidad cumpre libros y con los -; de 
lo qu!: me quedó compre un traje. ¿Cu:\nto me queda? R. $35. 

A $:?-; e l I.juintal de una mercanda. ¿cuánto imporrar<i n u n pedidos. 

de los cualC$. el primero contiene 5 quintales; el segundo .! de lo que • 
LOll t ien.c el anteriOl", y el tercero ~ de lo ,¡ue comiene d w:gundo? R. $18. 
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17. Un padre deja al morir $4500 para leparur entre sus tres hijos. El 

mayor debe recibir ~ de la herencia ; el r.egundo -;. de la parte del 
anu~rior. y el telaro Jo tbtame. ¿Cuánto recibi r ::!: cad .. unoi' R. Ma. 
yor, $l UUO; 2'1. $:.'UO; ;jI;>, $J;WU. 

18. Tengo 9UOO 1UcrO. Si preno 10$ .!. de O la cantidad; gasto una cantidad 

" igual a los .!. de lo I.jue prnu~ e invierto una ca midad igual a los ~ • • 
de Jo que g<l$le. ¿cuánto me ll'.I(.>dará? R. 29-10 sucrn. 

19. De 105 ~2000 I.jue ,enia di a 111' hermano los ~; a mi primo Juan los !. .' . del roto y a mi 1OUnno los s del nucvo rnlO, ¿Cuánto me I.jut:da? 

R. $200. 
20. Tenia ahorradO!o $ 11 20. I:.n enero inverl i la lIL itad di! eua cantidad : en 

febrero la mitad de lo ljue me I.jualaba; en marzo la milad de lo I.jue 
tenia dl'Spues de los gasto!' anteriorn, y en abril la mitad de lo que 
tenia despuó de 10!0 gaSIO!i alllerion:s. SI oon lo {juc me {juedaba com pre 
en mayu un caballo. ¿cu.ínto me CO!i IÓ el caballoi' R. $10, 

S ¿Qué hol"ill es cuando el reloj señala los : de -i- del doble de tu ti de 
la mañalU.? 

Como se trata de 
todas las cant idaues: 

una Irao: ion mullirle, 11 1,1 hay más q ue multiplicar 

2 1 2 6 
- x-x-x-= 4. 
:.1 2 1 1 

s. 

•• 
,. 

,. 

Scr.in las -1 d e la IIlañana. K . 

(JIRCICIO 152 

• di' d ¡ r... . 'b '" R · ·'U SI me p<tgan lO!> - e O) -=- e:' "". ¿CU.IIIIU reCI ITe • -ro . 
s .~. , I . 

' ''ue hora e~ cuando el rdu¡ senala lu~ - de - del tnplo de las 8 a. m.? t'" t 2 

R. 3 p. lII. 
~i lile debi .. n lus .!.. de 840 bolívares y 111(' pagan los !. de los !. de &&0. 

8 t .. 

¿cuantu me deben? R . !Xl l>olival·t.'S. 
De una IInca !le -1200 hecl ;\rea~ !le venden los !.. de .!... y r.e alqui lan 1m , , 
, Uf' los ~ d ... la 1",(;1. ¿Cuá ntas hectárea$ quedau? R . 1280 há. , 
~¡ vendu una c.a:.a ')(Jr los .!.. !le los ' de Si200 y un c¡¡balto por .!... !le ~ 

•• I I 

de ..¡. ue S:!400. ¿cuamo n:t:ibiré eu tulal? R . $lIiOO. 

Oc una tonca ... lt.: 63UU ht.'Ctarus se: vellden primero 105 ¡. de los .¡. y 

lIlá~ tarue los .3.. ue 105 ..!. de los ..! . ¿Cuanto I.jul:d a? R . 1000 há. 
u 1 ~ 2 I 

¿Cuántu Ilindo cuando \lCndo por los - de 105 - del C0510 lo (jUI." lile 
~ '" ha (o>ldUO .'i(lUO wle:.r R . J:!l1O soles. 

l/na ...... rwna liene dcr«ho a rl."cibi r los .!. de S:!OlXJ. Si cobra I de 1 
1' - _'" • 

d( $:!tIO. ¿I u.imo le deben? R . $'¡.j(J. 
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9. Una ~rsona es dueña de 10$ tu de un terreno valuado en S,1000Q. ~Cuámo 

recibirá .i vende 10$ 1: de -;. de su p.·rte? R. $lOSO. 

10 Un reloj adelama por hora los ~ de 1,,1 ~ de 40 minutos. ~Cuánto 
adelamar;i en 10 horal? R. 4! hs. 9 Los : de un número son 60. ¿Cuál es el número? 

Si los .!. del n úmero que se busca son 00, 2. del número scrá 60+3=20. • • 
y los .¡-, o SCO!. el número buscado, será 20 x 4 = 80. R. 

,. 
2. 

J . 

,. 

7. 

• ,. 
10. 

11. 

1~ 

13 

H . 

EJERCICIO 153 

(Cuál es el número cuyos : equivalen a JO? R. 125. 

l..ai '- de un número .011 l:lO. «;ual es el número? R. 100. • 
Pedro tiene !J años y la edad de 1'1:1.11'0 a los .;. de la de Enrique. tQu~ 
edad tielle 6 te? R . fi a. 
Gon los kiJ que tengo no podrla pagar más (Iue los ~ de mis deudu. 
¿Cuanto debo? R. $70. 
Gomprt un traje y un amUo. El trajc IIIC c(»to $45 y csta cantidad 1:'5 

10li ~ del precio del anillo. «(;uánto costó tste? R. $81 . • 
Un hom bTC: gasta en ahmemación de su lamilia los .!.. tlt' su $.Oeldo • nlcIlliual. .\Ii un lile:; g;c,ta por ~ concepto l'I2 ltmpiras, (cuál ha ¡ ido w 
rueldo (~mes? R. 2O'J lempira5. 

Si los .!. de los .!. de un numero .. "ui"alen a 24, ¿cuál a el numero? ,. -, 
R.48. 
(Cuál C5 el numero en el cual los .; de $US ~ equivalen a S01 R. 704 . 

Una asa llene 28 IUS. de altura y Ola altura re1JrC5l:'nta los .!. de los !... , . 
de la altura de otro edilicio. (Cuál t'5 la altura de bte? R. 56 1115. 

Si los ~ de un quintal de mercancias valen 24 ClS., (cu:lnto vale el 
quintal ? R. 64 as. 
Se corta un ¡Ja!itro de 36 cms. de una varilla. Si ese pedaw cortado es 

la. ~ de los ~ de la varilla, (cuál ~rá la longitud de esta? R. r.o cms. 

En un colegio hay 42 alumn05 "arones que rcpresclllan 105 ~ del lotal 
de alumnos. c(;uámos a lumnos hay y cu;\nt¡¡~ niña!.? R. 182 al.; 140 niliali-

;; de metro de asimir valen bs. 4. tCuánto valen 6 m5.? R. l.Js.l&l. 

Los ~: de una obra importan $75. (Cuámo importar ian 4 obras iguales? 

R. $1580. 
Un comerciante vende los i; de ws electos por 512 soles. tCuánto im. 
plrlan los elt:ct~ (Iue le quedan? R. 1728 soles. 
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16. EII ac:('illcII!C ~ aVf'riall ,', de: las mercandas <¡ue lleva un umiÓn. 
Si la "velÍa iruporta $91. ¿cuál era el valor de las lIIerOlndas? R. $]43. 

17. Al vender los ~ de MJ (inca un hombre se c.¡ued... con 60 hectáreas de 
" tiern. menos. ¿Cuál era la extensión de la (¡lIa? R. 165 heC:láreas. 

18. 5(! venden 14 ms.. de tela que :IOn los f de una pina. ¿Cuántos metros 
habnj en 8 pielas iguala? R. 392 m. 

19. Si poseo los -;- de una fina y vendo los .;- de mi parte por $9000, ¿cuál 
a el ... ;,Ior de la (inca? R. $30000. 

20. Un hombre' que C!I dueiio de los .!. de un edifido vende.!. de su parte . " 
por S7290. tCuál a d valor del edHic:io? R. $35640. 

8 Los ~ de la edad de Mario son 24 años y la edad de RoberlO es los 

: de la de Mario. Hallar ambas edades. 

Si : de la edad de Mario son 24 años, .;. de su edad será 24 ..¡. 2 = 12 

años, y los .!.. de su edad; o sea su edad, será 12 X 3 = 36 años. '. . La edad de Roberto Oi .. de la de Mario. O sea ... de 36 años. 

; de 36 años es 36 + 9 = 4 años. y los .; serán 4 X 4 = 16 años. 

1. 

3. 

•• 
,. 

•• 

Mario tiene 36 años, y Robe no, 16 años. R . 

EJERCICIO 154 

Los .!. de un númerO son 40. ¿CuántOi scrin 105 .!. dd número? R. 15. 
o ro 

¿Cuánto son 105 .¡. de un número cuyos ~ equivalen a 8Q? R. 42. 

La edad de Enric.¡ue a 105 : de la de Juan y ~ de la de Juan a¡uivalen 
a 24 alios. Hallar ambas edadC$. R. J.. 30 a.; E., 25. 

Si protara .;. de mi dinero p...::staría $14. (Cuánto me ha costado un 

tra.je que compré con 105 ;- de mi dinero? R. $15. 

Los .!... de una pieta de u:la importan 65 sucres. ¿Cuánto vale la pieta 
• y cuanto los .!.. de la pielit? R. 117 suc:rcs; 6:J lUcres. 

11 • • 
¿Cuánto son los ñ de una pieza de tda cuyos ¡; ec.¡uivalen a 60 mi.? 
R. 27 m,. 

7. Los.!. de un cargamento de frutas valen $50. (Cuánto vale el rClto? • R. $2::;. 
8. Al (ortar un pedaw de 36 011$. de longitud de Ullil varilla he cortado 

los ~ de la varilla. ¿Cu:U es la longitud de la parte c.¡ue <¡ueda? R. 6 ClllS. 

9. Si al comprar UII traje de $33 9510 los ~ de mi dinero, (cuánto me .. 
<¡uedal R. $6. 
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10. $lt1O representan 105 .;- de los : de mi dinero. ~Cu:l.nto me costar .. un 

aballo que comprara WIl 10!0 1'. dc mi dinero? R. $126. 

11. La eXlell~lón de mi hur:a b los -i- de lo:. f de la exu:nsión dI: la I.illa 

de Pedro Suarel y los ' tic los !. de la cxten~ón , , 
li heC1~reas. Hallar la cxten~lólI de ambas !'incas. 
36 hect.ireas. la mia, 21 hIN:t :l reas. 

de aLa 
R ..... 

fillca SOIl 
de P. S., 

12. ..!. de .!. de ~ de la edad de Juan Pircl son 3 años y la edatl de su niela 
~ 3 • 

es .!... de l. de la suya. Ii;ollar ¡UllbaS edade$. R. J. P., 72 a.; nielO, 2 a. , , 

S Co" los : y los : de mi dinero compré Ulla casa de $7400. ¿CuAn-
10 tenía y cuánto me quedó? 

El dinero empleado ha sido : + 7 = ¡; de mi dinero y como lo cm· 

pleado ha sido $7400, tendremos que : de mi dinero = $7400; luego, ~ 

de mi dinero sed $7400 + 37 = $200, Y los ;¡. o sc-a todo mi dinero antes 
de gastar nada, será $200 x 56 = $1 1200, R.; luego, me qUL"tJan $11200 

$i400 = $3800. R. 

8 Una pecera con sus peces ha coslado :US. Sabiendo que el precio de 

la p«era es los ~ del precio de los peces, hallar el precio de 101 pe
ces y de la pecera. 

El precio de los peces lo representamos por 5US .!!.. Si el precio de . " la pecera es los iI del precio de los peces y por ambas cosas se han paga. 
do $·Ul, tendremos que: . 

11516 . 11 + II = II del preciO de lo!; peces = ua. 

Si .!.! del precio de los peces equivalen a $48, ..!... de dicho precio será 
11 U 11 

$48 + 16 = $3, Y los ti- o sea el precio de los peces, será $3 x 11 = $33. R . 
Si el precio de la pt-'Cera es 105 la

l 
del precio de los peces y sabemos 

que ;¡ del precio de los peces equivale a $3, 105 ;\' precio de la pecera, 
serán $:J x 5 = $1;".;. R . 

... EJERCICIO 155 

l . Con la. -.! y 101 -.! de mi • • tenia y ClIálllo me c.¡uedó? 

dinero compré un 

R. $U)J; $3. 

caballo de $10;;. ~Cu:l.llto 
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2 Cortando los .!. , los .!.. de una varilla, la longitud dI: esta ha disminuido . ., 
en 1:12 cms. lCuál rra la longitud de la varilla? R. 126 cms. 

3. Los .!. más los ..!.. de una pieta de tria IiOn 164 1115. (-blb.r la longitud , . 
de la pie~a. R. 252 ms. 

•• La. sultla de la sc"'ta, la nOVl:lla y la uuodécima parte de un número 
C!. 26. Hallar rl núml:'ro. R. 72. 

!j. ..!. de una pieta dr tda más .!. dr la misll1a menos ..!. de ella valen, 18 
" n J 
bolivares. lCuanto vale la pirla rntera? R. 198 bollvare'-

6. ..Cuál cs cl número cuyos .: aumentados en sus ;; y uhminui<b en 

su~ ...!,. etluivalen a 12()} R. 8120. ,. . 
7. La. edad dI!' Pedro es 7" de la de .luan, y amuas ed¡jdes suman 24 añ05. 

Hallar amua~ edades. R. j., 21 a. ; P .• 3 a. 

8. Maria tirllC .;. de lo I.jue tiene Juana, y si ambas suman sus fond05, el 

r:apilal tolal seria de :t121. tCuánto tiene ada una? R. J.. $88; M., $33. 

9. Se compra U1l prrro con w collar por 540 sueres, y el pretio del collar 

I:"S .;; dd precio del perro. Hallar el pr«io del perro y del collar. 
R . P., [,20 sunes; coll .• 20 suncs. 

10. Un uaje y un wmbrero ha n COIotado $36. Sabiendo que e l precio del 

wmbrero l.1i I()$ .!. del precio del traje, hallar el precio del lJaje y del , 
somurero. R. T ., ~[, ; IOlIlb., $2 I. 

O ¿Cuál es el número que tiene 28 de diferencia entre sus !. y lU5 .!.? 
\::::J JI' 1

" 28 5O"á los ""i" --. = 2t del número; luego, u del número será 

28 + 7 = 4, Y los .;¡. o sea. el numero buscado: 4 x 24 = 96, R. 

... EJERCICIO 156 

1 ¿Cuál el c:I n lllllCIO que ticnr 2"2 de difrrelloa cntrr SUI : y sus :? R. 36. 

2. Las...!. de un número exceden en 207 a 10$ 2, ~Cuá l es el número? R. 429, 
11 1I 

S. Si CII lugar de recibir 1m; : de una cantidad me entregan 10:5 ~ , pierdo 
00 soles. lQul! ClIlIlidad l1Ie deben? R. 560 soles. 

f.. Si en lugar de comprar un traje con 10:5 ..;. de Jo que tengo invierto en 

otro 10$ ..!. de lIIi dinero. ahono $33. lCuánto teng& R, $IU5. , 
~ Si en 'Cl de ahorrar 105 ~ de lo "ue me dio mi padre gU¡jrdo ~, ahorra· , ' . 

ría 5::' cololln merK)$. ¿Cuanto me dio mi padre? R. 315 colona 

6. Un pcda~o Ctjuivalellte a los 1: de una varilla excede en 68 centímetros 

a otro equlvalenle a -; de la varilla~ Hallar la longitud de la varilla. 
R. 1~8 on5. 



PROBLEMAS DE OUEBRADOS • 293 

8 ¿De qué número es 84 dos quintos má.s~ 
El número desconocido lo representamos por sus I Si 84 es .! más • • 

que dicho número, 84 será .Ios : + -; =.; del número; luego, ~ del nú-

mero será 84 + 7 = 12, Y los s' o sea el número buscado, será 12 x 5 =60 R. 

8 ¿De qué numero es 50 dos séplimO$ menos? 

. 'J A. 1 50 será los - - - = - del numero bUK3do; luego, - del n ..... mero 
, 1 1 , l 

buscado sed 50 + 5 = lO, Y los " o sea el numero buscado, será: 

IO x 7 = 70. R . 

.. EJERCICIO 157 

l . ~De 'lué 
2. ¿Oe ,!u!t 

3. ¿De ,!U': 

.. ¿Oc (ju!t 

5. (De I¡ué 
6. ¿De (jué 
7. (De 'lue 
8. ¿De 'lue 
9. ¿De 'lue: 

10. (De (ju': 

numero es 49 un sexto m.u,? 
numero ~ 9ti un onceavo más? 
numero ~ !.lB (inoo no'"enos mas? 
numt!ro es 56 dI)!; novenl)!; menos~ 
numero 1,.'3; 108 un dédmo menos? 
nUllJero es lOSO sÍl:te doceavos menl)!;? 
numero es 30 un cuarto menos? 
numero es 100 un noveno m;h? 
nUIlJCro 1'3; 93 un cuarlO de un octavu 
númcro ~ 4Y un ml'<lio de un lerdo 

R. De 42. 
R. De 88. 
R. Oc 63. 
R. De 72. 
R. De 120. 
R. De 2á20. 
R. De 40. 
R. De 90. 

menos? R. De 96. 
más? R. De 42. 

11. Cuando velldo un l ápi~ po:r 12 as., gano : del CQ!;IO. ¿Cuánto me 

costó? R. 10 cu. 
12. Al vender una (a~ en 10200 quellal~ gano lQli .!.. dcl costo. Hallar el 

" costo. R. ~70 Ilucuale5. 
13. Cuando vendo un lapü por 9 cu., pierdo -;. dd costo. lCuá nto me 

costó el I;\piü R . 15 Ch. 
I~ Vendo una ca:.a por 8998 balboali, perdiendo!.. de lo que me costó. 

" ¿Cuimo me costó la (a~? R. 10634 b,alboa¡, 

ID. 6:1 1Tl5. excede en 5U5 f a la longitud de una pieu de teja. Hallar la 
longllud de la pieza. R. 49 m~. 

16. $JJ es !.. rna~ que el dinero de Pedro. ¿Cuánto liene Pedro? R. $21. , 
17. La edad de EI~ es f. mellO!> que la edad de RO$3. Si Eisa tiene 22 

a¡iO$. (qu': edad liclle RO>it? R. 36 a. 

16. <':uando vendo un reloj en 36 lempiras, gano.! del pr«io de vema . • (Cu:iIlIO me habia cOMadll el reloj? R. 28 lempiral. 

1i. Cuando ,·endo un reloj por 90 bolívares, pierdo.!.. del precio de venia . • 
~Cualllo me habia conado el relop R. 110 bolivares. 
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20. Anuando I~ ~ ue la di$lancia elllrc dos pl..II~bl05 me fallan aun 60 Kms. 
para llegar a mi uC¡lillo. ¿Cual es la di~lancia enlre lo> dOli puebl05~ 

R . 96 Kms. 

8 Después de gastar + de mi dinero, me quedo con $42. ¿Cuánto 
lenía? 
Todo mi dinero, ames de gastar nada, lo represemo por sus :. Si he 

gastado +, me quedan -i- - .;- = : de mi dinero; luego, $42 es los : de 
mi dinero. 

Por 10 tanto, 1- de mi dinero será $42 + 2 = $21, Y Jos : ' o sea todo 
e l di nero: $:ll x 3 = $I¡;!. R. 

9 Dcapub de gastar ~ y + de mi dinero, me quedo con $60. ¿Cuán
to tenía y cuánto gasté? 

H e gaslado .!. + ..!. = !! de mi dinero. Todo lo que tenía, antes de 
11U I:i 16ft . 

gastar nada, lo represento por sus :;;-; luego, me quedan H - H = ü - Por 
10 Lanto, $60 es los iI. de mi d inero. 

S· ."", I • d . d· • , I -f<JU es os » e mi mero,;¡; ser 
lodo mi dinero, ~rá $10 x 3á "" $:f50. R. 

M 
$60 + 6 = $10 Y los sa' o sea, 

H. » 
Gaslé los "ii de $:!50. ii" de $350 ~ $350 + 35 = $10, Y los Ü sedo 

$to x :!!J = $290. R. 

... EJERCICIO 158 

l . Perúi los : de lo t.¡ue tenia y lile t.¡uedan $4Q. ¿Cu;(mo u'nía y cu;(nlO 
gasté? R . '1 Cilla .)fiol; g¡ulc $2-1. 

2. l...a!. : úe mi~ lapico wn blane<» y los 21 rcstanles azules. ¿Cuám05 
i '; pict~ ICIII\O en 100al y CU;(nl05 SOIl blancos? R. 27; 6. 

S. l..O5 : de la superficie de un lerreno o l;in fabricados y los 84 melrOi!l 
cuadrados rOlalllC!I, con~l iluyell un patio. ¿Cuál C!$ la ~uperficie del le, 
n eno? R. :.l7t1 111).'. 

t . Regalo f de 1111 dinero y lile ltUt-do con 60 solo. ¿Cuánlo lenia y 
CU:UJlO el:Ba]c? R 150; 00 solo. 

6. PrOle -i de los : de mi dinero y me quedt': con 100 bolivaru. !Cuánto 
ICOIa y cu;inlo prnté? R. 225; 125 bolívares.. 

1. Me ltul.-daron 54 K"dllinas despub de vender I~ de las que tenía. ¿Cuántas 
galhn:;u¡ lenia? R . 66. 
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1. Si tu viera';" lnenos ue la edad que tengo, tendria 21 alios. ~Qué edad 

tengo? R. 2li alial. 

8. Vendí ~ de ;. de mi finca y me quroaron 68 hectareil5. (Cuál era :w 
extensión de mi fina? R. 70 hectáreas. 

9. Habiendo salido 80 alunlllO$ de un colegio, permanecen en d mismo 

los f del to ta l de alumnO$. ,Cuántos alumno. hay en el colegio? R. 128. 

10. Si gas tara $65 me q uedada con los ~ de lo que tengo. ¿Cl,lánto tengo? R $75. 

11. .Los -¡ de mis lápice5 son blancos, : son aUlles y los 12 restilntes, verdes. 
¿Cl,lánt~ lápices tengo? R . 45. 

12. l..o$: de una finca esUll sembrados de caña, los : de café y las 22 caba· 
lIerlas restMlles, de tabaco. ~Cl,lá l Clo la cxten~ión de la finca? R. 144 cabo 

13 Ayer perdí los ~ de mi dinero y hoy p resté :. Si me ql,ledan 33 ¡unes, 

(w:\mo tenia y coámo perdi? R. 16ft 72 Sl,leres. 

14. -; de las gallin¡¡s de un Ontl~ino son blan(ils, ~ son negras y Iils 20 
relol¡¡ntes pimadas. ,Cu;intu gall inas tiene en tolal, euá llla~ bliln(ils y 
cuántas nq;ras? R. 75; b., 30; n., 25. 

UI. Habiendo andado 1m -;- y los -;.- de la distandil entre dos pueblos, me 
raltan 9 Kms. para Jlegu a mi dt.'Slino. (Cuál es la d i)laneia e nt re 10$ 
da;; pueblos? R . 16S Kms. 

18. Un hombre al morir manda entregar los .!. de Sl,l lortun3 a su hijo .. 
mayor, los ¡¡ a l hijo menQr' y los 620 ror-dobal res tantel a un ~brino. 
,Cuál na su fortuna y cuá nto recibió a da hijo? R. 3flf,o [Óf"dobas; 
may .• 1540; men .• 1800. 

17. Oe5pui:s de gastar 80 5011'$ me queda ';' y -i de mi dinero. lCuálllo tenía? 
R. 480 501es. 

18. DoJ a Pedro : ' a JUiIlll I~ Y a Claudio : de mis bola$ y me ql,ledan 
302. (Cuánlas bolas tenia y cuánt;os di a Pedro? R. 990; 198. 

19. ..!. de las ava de una granja 50n gallos, ..!. 50n gallinas. - '- ""Ioffial Y 
" U 101'-
liI.ii 206 aves restantes $O" Piltos. ~Cu;ím¡¡¡ aves hay en la granja? R . 286. 

20. ~ de los a lumnos de un colegio esl:in en dilSe; 1~ en n:creo; ~ e n el 
baño y los 10 alumnos ratantes en estudio. ~Cu:imos aluffiUcSs hay en 
el colegio y cuánta;; en cad... ocupación? R. 110; en clase; 25; en 
recreo, 10; en el baiio, 5. 

210 d Od •• • d 
~1I1 0"i"'Yf e 
era la longitud de la 

una pieza de tela de l. que 
pieza? R. 42 ms. 

qut.-dan 9 mi. 

22. Doy a Pedro ,1, a Juan .!., iI Enriuue !.. y a Erneslo }.. de mi5 galletas 
I .. ,. ..:: 

y me quec.1an 51 galletas. ¿Cuáma) gillleus tenia y cuantil' dí a oda 
UrlO? R . 96: a P., 2-1 ; ~ J., 12: a [nr., 6; a '"Ernesto, ;J. 
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e.;- de los alumnos de un colegio estA en clase. : de lo anterior en 
r.ecreo y los 68 alumnos restantes en el comedor. Hallar el total de 

alum~los. 

En clase hay + del tOtal. 

•• • En recreo hay .. de '5 del total, o sea u del total. 
Ahora liwnamus la parle que está en clase con la que ena en recrco: 

1 2 9+2 11 - + - = --=-. 
5 45 45 45 

El número lotal de alumnos lo re presento por sus~. Si los que hay 
11 .~ 

en clase y en recreo son ti del total, q uedarán : 

Po r lo tanto, los 68 alumnos restantes sedn los u del total; luego, 
I ü'· 
u del IOtal será 68 + 34 = 2, '1 los u' o sea el IOtal de alumnos, será: 

2 x 4.> = 90 alumnos. R . 

.. EJERCICIO 159 

1. Doy a Pedro ~ de mi dinero, • a Juan 
R. 60 

• .. de lo anterior y me quedo 

.. 0011 46 colofir$. ~CuánlO tenía? colones. 

Gané los ;- de lo que tenia e invcrtl ulla l)Arte igual a 

anh:rior. SI tengo aun $57. ¿cuanto tenia al principio} 
'" lo , I~ • 

R. $120. 

3. Oe una pieza tle tela ~ vcllden primero los ! y luego una parte igual • a los ¡. de lo anterior. Si aún quedan ij(J ffiS .• (cuál rfa la longitud d r 
la piep~ R. la;:; ms. 

t. Invutl promero lO!; -f de mi capital, después una parte igual a los .¡.. 
de lo anterior y Ole quedaron ~854 . ~Cua nto tenia al principio? R. $1708. 

i. El IUIlC1 le! los ~ de un libro, el martes una parte i~ual a 105 : de 
lo allu:rior y aún me fahan por lce.- 93 páginas. ~(;"álHal páginas tiene 
el libro y cua ntas lei el lunw R. 165; 45. 

6. Un comerciante vendió los i; de los saca¡ de (rijoles que había romo 

prado; ~ le picaron y tUllO que desechar una parte igual a Jos ~l de 
lo anlerior y aun le quedan 16 sacos para IIender. ¿Cuántos saCOI había 
comprado y cuantos velld ió? R. I!S; 28. 



7. Un ha<:t'ndado vt'ndi6 

parte Igua l a ~ de lo 
rxtensión de la f,nea? 

pnmero los .¡. de su 

anterior. Si le ljucdan 

R . 144 hectá reas.. 

IlIlca y 111;15 tarde una 

9 hectáreas, lcuál era la 

8. Un padre deja a 51,1 hijo mayor!... de 51,1 fortuna, al V'COunoo .!.; al ter-
l' ' -0 J~ 

cero ..¡. de lo ljUt' ha dado a los OUOI5 dos. y al cuarto los 8400 bolivares 

H'Mantt'3;. lA cuálllo ascendia la forlUna? R. I-HOO l>olivaru. 

11. Un jugador pierde en la ruleta : de su dinero; en el keno ~ y en 

apUt'3;ta5 una panr igual a 105 : de lo (jue perdi6 en el kroo. Si aún 
le (Iuet.!all 5213. {cuánto trn;a al principio y cu;imo perdió en ada 
or.uiún) R. $.160; rul.. $72: lleno. $45: ap .. $30. 

8 Un padre deja a su hijo mayor -i- de su herencia; al segundo, f del 
resto, y al tercero, los 52000 restamn. ¿A cuámo ascendía la herencia? 

El mayor r«¡be -;. de la herencia. 

El resto será lo que queda después de haber dado al hijo mayor : de 
Ih ' I la d1h · 
a ~IlCta, o sea el 'i' - .. = J e a erenCla. 

El <P<n'ndo recibe .!. de .!., o sea • .!. de la herencia. 
"0- ., 'a 

t.I primero y el segundo jumas han recibido ~ +.!.. =.!... de la heren-
• I '1 1 

da; luego, la parte que queda será - _ ..!... = .!. de la herencia. s ~, a 
Por lo tantO, los $WUU que recibe el tercero !I01l los - de la herencia . • Si .!.. <k la hereucia equivalen a $2OOU, 2... de la herencia será ' . ' ~20u0 + 2 = UUUO, Y los s' o sea toda la herencla . .será: $lOOOx5=$SOOO. R . 

... EJERCICIO 160 

l. Ayer pcnJi lo.. : de m, dinero y hoy 1015 .¡. de lo que me quedaba. Si 

todavía tCllgo $10, ¿cuánto tenia al prinClpio~ R. $U-

2. Un cartero dejó en una oficina ~ de las urta~ que llevaba; en un 

banco ." del rnto y todavla tiene 70 cartU para repartir. ¿Cuántas • cartas le dieron para reP"'rtir? R. 1015 cartas. 

3. Se venden los : de una finca y se alquila : dt'1 rt'$lO. Si qucdall 28 
heclóireu. ¿cua l era la rxtrll$ión de la (illea? R. á4 hectáreas. 

'- La 5elllalla pasada leí los ..!. de un libro yeMa semana ya hr leido 105 .!. , . 
de ]0 que falta ... a. Si aún me laltall por leer 60 pág,nas, ¿<:uamas (4. 
g'na5 tiene ellibr& R. 3.)U. 

6. Un auto n~corre un día 105 1. de la distancia entre dos ciudltdu , .1 

" dia siguiente 105 : de lo que le falta par.a llegar a su destino. Si aún 
está a 22 Km). de su destino, ¿cuá l es la distancia entre las dos ciudade$? 
R. HO Kms. 
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6. ~I doy a 1111 hcnuano lIlayor 105 • ~ lo "Iue IC l1g0 y a mi hl'lmallo . .. 
menor 101 - de lo que me queda, ole qucdaria con 56 wcn::t. ¿Cuáll'" .. 
!ellgo? R. 252 5uera. 

7. HabIendo cOllado ya 10$ -;.- <.le una \/aulla ~ carla un ouevo JX'UalO 

cuya IOflgilUd C$ 105 : de lo "Iue quedaoa. ~i lo que queda ahora de la 
vaulla u~lIe 9 CIIU- de longu ud. (cual era la longilUd de la varilla en 
UI1 pnnupuM R . llW CIII'-

8. Una epldenua malÓ lo¡ : de las rCK'J de un ganadero y'despun el vendlo 

lo¡ ~ de ¡al que le "Iucdaban. &1 aun uene 16 roa. ¿cuállUlS tenia a l 
prinCIpIO. "'U.lIII:.l..lo nlunewn y cu.lm :.l..lo velMliói' R . 128: mur. 00: vellrlló a2. 

•• 1 . 1- . I • I 
loalilo Ul: 1111 •• hnero en hbr05. - ell ' '''seos. eo Ilf'lolas: . . ,.... . ,.- - . 
en Jlln~II"~ y me quedan $lG. ¿Cua mo tcnía a l pnnciplo? 

del restO 

R . $72. 

10. Uu vIajero rcc(l,lI'C I d(' la diSl;lIlci" entl"C dos ciudades a pic; ~ a 
• • • la bailo; • dd rOlO ell aUlO y IOJ 5á Kms. rCSlanlC'5 en treu. ¿Cua l es 

la dl)lanCla emre 135 dQl Ciudades? R. 120 Km" e Un hombre deposita en un Banco 105 f de 'u dinero y en otrn 
Banco 600 bolh-ares. Si lo que ha depositado reprC$C:llta los : de su 

dinero, ¿cuánlo tiene? 

Lo depositado ha sido .!. del dinero + bs.500, Y e510 equivale a los • .!.. de Su dinero: luego. bs. 500 representa la d irercncia entre los ~)' los !. de 
1 .. 1. , 1 • 

su dinero. O ~a. "1 - • = 1i de su dllluo. 

Si lis. 500 es 101 !.. de su dinero • .!. de su dinero .será bs. 500 + " = 
21 : \ n 

bs. 125, Y los ;; de su dinero, o sea todo su dinero. será: bs. 125 x 21 = 
1..>5. 2625. R. e Un hombre al morir dispone lo siguienle: A IiU amigo Pedro le deja 

: de 5U capital; a otro amigo, Juao, le deja : del resto. y a uo alii· 

lo le deja ¡3fOO. Si la cantidad repartida así es los .; de su capital, ¿cuál 
era su apilan 

A I'edro le deja : de su capital. 

• 2 I 4 • 
A Juan le deja 7 del n."5to. o sea, .., x s = ii dc 5U apiLa!. 

Por 10 lamo, a Pedro y a Jua n les ha dejado; 

1 8 15 3 
-+-~-=- de su capital. 
53535 1 



Esta cantidad mas los $3400 que le deja al asilo SOIl los .;- de su ca, 

pilal. o sea, -; del apilal + $3400 ';;:;' : del capila!. 

Por 10 tanto, los ¡:uoo serán la dllercncia enLTe los : y 11,)5 : de su 
• • I 11 

capllal, o sea, ... - , = u de su capital. 

Si $a400 es los : de su capilal, ~ de dicho apita l será $3400 + 17 

= J200, Y los :' o sea codo el capital. que es lo que se busca, 5eri: 

3. 

•• 

,. 

7. 

,. 

J200 X 4;,! = $rl4UO. k . 

EJfRCICIO 161 

Cunlpru UII cau..llo COII 

cmple-.Il.lu ha ,idu 101 • , 
105 ! • de mi 

de mi dinero y un reloj de )20. 

dU)CI'O, ¿(u.iIllO lenia ~ R . $tj{J(). 

Si lo 

Ui ..1 1111 henll.,llo lVli ~ de lo que ¡ellia y a mi Jllimo .31:1. SI COII ~to 
he dlspuo;w de 10li : de mt dinero. lcu.ln lo tellia? R . lllt. 

D"')lIó d(' venJn 101> .!. dc 1111 rollo dc a lambre y 30 1111. 1Il.i~ queda I • • 
dd :11,lIlIlne II"e haloja al pt'i lld¡¡jo (<':11.)1 ela la lo ngitlld dd 10JlO de 
alamlorc :mlb de "('nJer liada? R.;J.t;(1 IIIS. 

Ik'I.KIc!1 dc 'Cllller 105 .!. y 1010 • de: lIIi Imca y de ahlullal I:J c.olJaJle, . . 
1Li1l. me qUl-da IIlIa p",·te Igual a los; - dd total de: la hnca. ¿<;u.il 

~ 

,,101 1 .. (');(('II>IUII de l., hlltOl? R . :;ti talo. 

I..A.I> Illor..." de I't'tlro «¡ulv .. lcn a los : de ItA h lutA. quc JJU!iCO y I:.nfll¡Ul' 
lXlIiCC 28 III.IIOS. !)I lo;. htuo;. ue: I'u,h o Junlu (UII 10lI0 u" I:.llllqUC I·Cpl'e

~tIl .. n 11)$ .!.. de lOIi hblUli quc J.l'J'!'C0. lcu.illlO~ hul'OI It'IIKO( R . 4!l;I:i • • 
La edad dc Julia CJ los • de la mia y la hem .. ma de Julia tlcne ti alios. , . 
La IiUIIla de I:u ('dalltos de Juha y p, lu:rmalla e:quivale a 105 -; de: 1111 
ruad. ¿<;".il n mi ,-dad y lu.il la de Julo ... ? R . ij:J .... J ., ;,!7 a. 

I..oa; cauallos; dc I'"dru Ctjuly .. Jen a la ",itaeJ eJe ItA. nU()5 ; 105 de .t,/lrique 
¡¡ 1..1 le! (",..1 p;" 1(' lk: los miO!>. ~I a ItA. cau..JJOI de I'alro y Enriquc 

~u",() lO!. bU (auaIJo:¡; eJe: Rvtocno. rC5ultall¡n 101 .; de I~ calJaIJos qut: 
ICllgU. ¿CU..IIIIO'l (";,u..II~ lellgo y cU;¡nto. IICIICII Pedro y Em Ique? 
R. 1200: 1'., tAlO: E., -lOO. 

Doy a mi alluso Juan ' tic: mis t"W(OS; a !-·cl'lla ndo la luitad d" los , 
que me qut"t.lan y a !-'rucdc:o -IV lau..(OI.. !), lo que he reparuclo lOS los ;. 
dd 100aJ de Ilh.lw. qu(' I('ni .... ¿(u.imos lah"cO!o I~"¡" al prindp'o. R . :JUO. 
t:uaudo un hombre llIuer/: deja OI'denado que $ot entregue ... Sil padrc 

la quima J><lrte de su fonuna: a 51.1 hermano mayor 1()5 .!. del rOlO y a • 
un asIlo 6t1OO ,;010. Si lo que ha mandado cntregar es 105 u de su 

" !mlllna. ¿,".11 n;' 1" !"rtUII"? R .:«lOOI1 'IOlt's. 
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lO- Un homure al morir dispone que se emregue a su JXIdrt la quima parte 

ue !iU lortuna ; a 5U helmano mayor -i- del roto; a su sq.;UJuJo hermano 
la mitau de lo l{ue queda y a IU ter(CJ' hcnna lJo S6OOO . .si el dinero de 

que ha ubpuesto etjui"ale a I~ • de ~u lonuua, l(ual era ésta? R. $36000. 
" 8 Pedro puede hacc.r un trabajo en 5 días y Juan en 8 días. ¿En cuán

tos días podrán hacc.r e l lrabajo los dos jUnios? 

Pedro 11ace todo el trabajo en 5 dias; luego. en UII dia hará + del 
m bajo. 

Juan hara en un dlil ....!. del trabajo. 
• • 1 l 11 

U. "'" JUniOS harin en un dla - + - = - dc:1 trabajo, l' • • .. 
SI en un d ía hacen 101 dos ;; del lrabajo. 

, 
para hacer ;;; tardarán 

1 + 13 = fa d e dla y para ha"er los ;¡. lUdo el trabajo. tard:uill : 

1 .. 1 
-xf()=-=~ dI-. R. 
13 13 13 e ~ llaves abiertas a la ,'ez puaten llenar un estanque en 5 horas y 

una de ellas ¡ola lo puede llenar en 8 horu. ¿En cUiÍnto licmpo pue
de llenar el (StalKlue la otra llave? 

Las d~ llaves llenan el CSliUlqUC' en 5 hocas; luego. en 1 11I)t'a llena

rán + dc:1 cst.auquC', 

Una de ellas sola lo llena en t!o horas; luego. en una ho ra llena ~ dd 
eslanque. 

"1 ", Tor o tallLO, la ulra llave en una hora llenara "i' - ;; = 'ci del ~wllque, 

SI en una hora, o sea 60 minutos. esta llave llena .t, d~1 otam~ue. 
para llenar -!o del mismo tardara üO + 3 = O!O minutos. y para lIcnar los *, 
o loCa todo el estanque. tardará: 

20 x f() = SOO minulOl = u¡ hcnL R • 

... EJERCICIO 162 

l . ti pu«lc han!' UII" oora en (j hora~ y B CII 7 hut'a$. ~En (u:1IIIo I,CUlpo 

h.uülI la ol.>ra lo. dn!; jUlllw R. a.!,. ta. .. 
2. ti puoo~ h,,~~, l",, " obr.r. CII ;) tIias, B CII G .. lia~ y e ~II 7 tIlas. tEn (U,;IIIO 

Ik'mpo pUOOlll ha.:cr la obra los Irt'$ jllIllOf~ R. 1 UIe ds. ,m 



3. 

•• 

Un e!ilanquc ~ puooc llenar por 1rC1i lIavn. La ]f Jo puede llenar e n 
5 horas, la ~>f en 10 hor.u y 1 .. 3f en 8 hora.. lEn cuanto 'iempo se 
lIenar.i el e;lanque, Ji 00111<10 vado y cerrado d "oagüe. $C abren al 

mismo tiempo las trC1i llaves? R. 2..!. hs. 
" 

Un J~":lOO de nll casa tiene V05 Un'a de agua 1 una ducha. Un .. de 
las 1I¡1\'0 pUL 'de Hen:!r el la.'abo en 25 scgum.lus: a otra en 15 ,.egundO$ 
y la ducllil en ji) K"gUOOOlli. eIlaooo c~rado el desagüc. lEn (Uamo 
l iol1p0)C llenad el la.aho, si (Slando vaclo y cerrado el desagOe. abro 

" las dos lIav!,., y la ducha al mismo tie",poi' R. 7;¡¡~. 

6. ti puede hacer u/la obrA ell ~ dias: B ell 1~ y e ell 4';- dJas. lEn 

cuánto tiempo hadn la obra si trabajan le- Ira jUl1t05? R. !! de dla. ., 
6. .\¡ clcrro ti desagüe a un lavabo de mi cau y abro la pila del agua, 

fua empica 8 !iC..'gund05 pna llenarlo. y si cs.tando lleno. cierro la llave: 
del ¡¡gua y alJro d tk~Gc. W(' lo vada el1 15 ttgundOl. lEn cuamo 
1I11npo se Ilcna,lI el lavaoo, si Ootaooo ncio r abieno el d«agüc, abro 

7 

• 

D. 

1~ 

• la pila? R, 17, tcg. 

Un otarn¡Ue llene dO!> lIa",es r un dcsa.giic. La ¡lTi lllen. llave lo puedc 
llenar en 8 hor .. ) r I~ ~ullda ell 5 honu, eualldo el estanque "'ado r 
t;enado ti \k~¡;üc. t:.I dnague puede \I1Idallo. estando lIello r «'Ha(!;u 
I~s jlllas, en 10 hor .. s. l En euJlllo tiempo te lIellar:! el estanque si estando 

\'acio :;c abren al nll)IIIO tiempo l;u dot lIa\'n y ti desagüe? R. 3~ hs. 

E!.tillKlo vaciu un lavaloo r cerrado el I:ku.güc abro lal da. pilal del 
¡¡gua y d la\aloo !oC llena 1:11 15 ~UUd06. Si no hubiera ahierto nUo. 
que UlllI 1"la hul .. cr:t u,dac..lo 25 iliCKUlKIt. el! llenarse. En euanco ticmpo 

• puooe IIl'lIar la otra pila el 13.\'al;& R. 37, q. 

U,;",,uo "';,eiu un o.tlolll{jue y nrr;u.lo el desagüe. auro la~ tres pilu de 
agua y el t;')l;IIH,¡"C le llena cn 2 huras. SI hulliera abierto IOlamCfltc 
dos ue I:I~ pila) hulllc,a tan1ado ;1 horu par;¡ IICIliIl'W!. tEn CU:SIIIO 
"CUlpo puwe Ilenal" el l~all<'lue la tcrCt"r.l pila? R. ti h •. 
A. lJ r e u.loajanc..lo JUlltOll pUl'Üen hacer una oora ell trcs dias. A, tra· 
bajandu w.lo, !,ucUe hacerla en hl díu y 8, trabajando solo. la hubiera 

hecho 1.'11 14 días. ¿l:.1I wJmm dias puede hacer e la obn} R ... :: de día , 

11. UII (.",anquo:: ,iene do.. pil:!) de 3.Kua. Si estando v~cio el estanque 'j 
eelTado el dcs.¡;Uc allro IoOlamcme la de la dcrech ... , larda 5 horas en 
llenarse y si htllJICTa aUlello SOlamCIllC la lIa\'c de la i:.tquicl"da, hulliCl"3 
tardado ti hons cn Ilellarse. Si ~I dcsagut' esu ccnado y el estanque 

lIello hasla 1m : de su capacidad, tell cvámo liCUlpo acabar.l dc llenarte 

abriendo lu dos lJa\'e!I al tnismo tietllp& R. 1'" hs. 

" 
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@ lCuil es el número que aummudo en JW : y disminuido en sus .;. 
equil'ale a 102? 
El n úmero que buscamos lo rcprCllClllamos por sus';. L.uego';- dd 

número + : del numero - : del numCTo = : +.;. -.;. = ¡; del lIum~ro 
= Itrl. 

Po r lo tanto, i; dd n umero SCTá 102 + 34 = a y los ;;. o 5Cll el I1U' 

m~ro buscado: 3 x 35 = l OS. R. 

8 Preguntado Juan por IU edad, respondc: Mi edad, aument,¡w.. en 
50S .¡. Y en 10 anos. equivale a ~ años. ¿Cu¡jj es la edad de Juan? 

• La lwd dc Juan la representamos por sus l ' Luego. 
la edad de Juan, más 10 años, ef.luiyalen a 43 años. 

.!.+..!. := !! de • • • 

Si los ~ de la edad dc Juan, más 10 arios, Clluiyalen a ·13 aflos, ~s cvi· 
1, 11 . 

dentt! que los I solos serán aa años, el dt.'Clr: -; de la edad = 33 alU-". 

!'or lo Lamo, ~ de la edad de Juan será aa + U = a alias y los : o 
Ka tOOa la edad .será a x 6 = 18 aiios. R. 

... EJERCICIO 163 
• . 1'.1 • l . tCu:i.1 n el 11U1.ll~ro q ue aUlueut"do cn ila t l' UI)IIIIIIUIUO en Sul "1 

equIvale a 93? R. lOS. 
:¡. SI me pal!i,",I"-U una cautldad igual a 101 .!. de lo que tengo, podria ganar , 

una cantidad Igual a 101 : de lo qut! tengo y me sobranan 68 bolivaret. 
tCuámo tCllgo1 R. 1:!5 bolivara . 

3. Si comprara un !raje con los .!.. del diuero ljuc u:ngu y me p.1Igaran ulla • talltidad que me deben que equivale' a los !. de: lo que tcngo. tcndrJa $93 . • ¡:Cu.into tClIgeX R. $7:!. 

4.. Si lóC aumentara en w. leXla parte el dinero que tcngo y reci bicra dc.-s-
pués 20 soles, tendrla 59. ¿Cuánto tengo? R. 42 501cs.. 

5 Si ganara 20 iucra después de pe.dcr la sexta parte dc lo que tengo me 
quedaría con 60. lCu:i.lllo tcngol R. 48 sucra. 

6. Si me pagaran ulla ca ntidad que me deben ,!UC equivale a 105 ~ de lo , 
que tengo. podria gastar $30 y me qUl...tarian $150. lCuámo cenp R. $HO. 

7. Prcgulltado un hacendado pur el nUIT1C':ro de hectárea, de sus finca~, res

ponde: El numero de ellas. aumemado en Wi -: y en 1-1 hectárea, equivale 
a 1:;-1 ~tárcas lC .. :lma, hect.heas llenen uxl;u MI) ticrras1 R . 9f1 hcctáreas. 



8. f.I IIUfllt:IO de ;,UUlnll()6 de una dlllit' es !.al que aume-mado en JUS : ' 

disminuido ell sus .!.. y a l)adi~lIdole 20 da por rC$ll ltado 152. Hallar el • numero de a lum~ R. 1&1. 

9. He rttib ido 5SO dnpub de haber gaNado 105 : de lo "Iue te ... la al prin· 
ciPIO y ahora tt:ngo ¡OO. ¿Cuanto tenia al principio~ R . $JO. 

8 Los 7 mis los : de un 
el numero • 

número exceden en 36 al nümno. Ha"", 

..¡. de l numero + : dd numero = : + : =: del numero. 

El numero que IJuscamos 

LO, la stI Ola de los : y 101 : 
-lo representaremos por stls;¡. Por lo tan· 

a ~ 
dd numeTo excede a l numero en 

~ . 
= i; del numero. Luego, -i; dd número equivalen a 3G, que es el excCSQ 

t.Ic didla suma sobre e l numero "lue se: busca. 

Si ,:, del numero equivalen a 36, ;. del numero será 3ti -+ 3 = 1:! Y 

los ;:, o $Ca el numero lJu.scado ~:rá: 12 X 20 -- 2-10. R. 

.. EJERCICIO 164 

l . ~ .!. 111 .<5 10Ii .!.. • • de un número excalen en 9 al numeru. Hallar el 

nUmero. R. U!. 
2. La suma de lO!> : 

Hallar el numero. 
de un lIumcro con sus: cxcl-de en 40 a l numuo. 

R. 3'l{). 

S. si adquiero un re loj 

cuyo costo es los : 
¿<':U.i1l1O leng& R. 

4. Veooc 105 .;. de una 

cuyo COito es 1011 .! de lo que tengo y UII mueble • de los "Iue tengo. quedada debiendo 28 colones. 
120 colone5. 

pieLa de tela y luego me hacen un pedido Ctluiva-

knte a 105 ! de la longitud que tenIa la pieza antes de vender lo que 
ya vendi. Si para !lerv;r este pedido lIt'Cnilarla que la pieza hubiera 
tenielo 8 metros más ele 1000gitud, ~cuá l es la longitud de la piel.a~ 

R. 18 111$. 

ti. Lot ~ de un numero ffit'1IO$ 'su cuarta parte t'ltct'dt'1I en 30 unidades 
a l númelO. lCu;11 el' el númel'o} R . 48. 

6. Las rt'!>t'5 de Hcrmlndel. aon 101 : de lu roes que tiene Garcia. Hcrnán

da puede vender una parte de sus rt'Seli igual a .. de las que tiellt' Carda 
y elllonco ICndr.i. ;IG rt"SCli m;ls 'Iue bte. ¿CUállla$ r~ tielle cada uno? 
R. H, 288; G .. 224. 
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7. Los"¡' m:1$ 101 .;- más la tercera parle dr un numcro suman 34 ullidade, 
más l.{uc el número. Hallar el número. R. ro 

8. Le prcgunlall a un paSIOT por el número de sus o\'ejas y responde: La milad, 
ru;h I~ Ires cuarl(b, más la qu"ua parle de mis OVe¡'35 equivale al nú' 
mero de ellas mis;U; ¿Cu:íma) ovejas liene el panor R. 80. 

... EJERCICIO 165 

MISCIUNlA 

1. Vlla luberia viene ell 1111 nlarn.¡ue 200 lilros de agua en -; de hOTa y 
Otra 30U liaros ell el nllSlno liempo. ¿Cuimo viellen lal dot jumas en 

• 2 hor.b~ R. 13331 Is. 
2. Compi"o por 2'l queuales cien.a call1ldatl de villo que ellVilIO en 50 

Cllva5('l de -,' de lIuo y lo velldo a ruón de · Q. l' el Jilro? tcuálllo .. 
gano ell la vellla? R. Q. 2. 

3 Con 00 boIí\'arcs pUM comprar m liu05 de vioo. Qut parte de un 

lilro puedo complar COIl bs. I? R . -;. de 1. 

4 . P¡ua vaCIar UII de~L1o que conllenc:: 50U hlro. de a¡s:ua !le abren Ifes 

•• 
~ 

deuguCl. 

nulO y e l 

Uno vlerle I~ Inr05 por m;nulo, OIrO 1-" hlrQJ 'XI" mi' • • 
teH:ero 14 ,: ¡iUta poN minuto. tEn cu:\mo tiempo se vaciarJ 

'M R. 101m mili. 

He rCClbido ¡oo dnPUl,. de h .. ber gaslado • de lo que tenía . , prin . • ciplO y (C'ngu ahuI" " no;\) que al p,.nClplo . tcuoi lllO lC'uia? R. $69. 

Si goulara lOi .!.... de lo l.{ue lC'ngo y (hera una l imosna de $2'l m, quC'. • 
d;uia con los f de lo "luc lengu. ¿Cuálllo tengo ahora? R. $10. 

7. !)i ga~tara .!.. de lo que tengo y 8 SLlcrt:s más, lo quC' tengo iC dl!ilninuirfa cn 
• • sus - . iCuamo tel)go~ R. iO suefes. • 8. Un ladtlllo poa 10 liI .. n.l) m~s I/1C.'dio ladrillo. tCu;lnlo po¡¡ ladrillo y 

Inooio~ k . 30 lbs;. 

9. Lo...!.. de un número ""uivalen a los .!. de 150. ¿Cuál CI el número? · -, . 
R. 90. 

10. Una haCienda pC'nenttc atrI.:l proplC:uriOf. Al primcro corrC$ponden ..!..; .. 
al sq;undo .¡., y al ¡ereero'¡'. Si 5(' vende en 75000 bolívares, teualllO 
rorfClipoodc a cada uno? R. ) 9, ;11250; :..19. 25000 y 3\', 18750 bolivarC$. 

11 . Si !le mUClcn f dc mis O\'Cj35 y (ompro 37 ovejas 

l.u tjue tenia al pt'incipio c.¡Ul-da aUlllclltado en sus 
Icnia al principio? R. 56. 

rob, C'I número de 

• l' ¿Cminlas ovejas 



.~ 

13. 

" 
lO. 

.8. 

Si ae mucren s de las póllomu ~ un COITal y K' compnn 26i4 1,aIo1~ 
el nü~ de Ilal que haW;¡¡ al pi"11K1p'0 queda aumClIl1l00 tll ~ de lB 

'tU<: habla al pnllCOpW. ¿Cu:\mas palomu hal>la al p-incipi& R. 2$5. 

Si doy a 1111 hmn<lOO 101 : de lo que ICngO m;b .$2. lile qu~n $-l. 
«(;u;inlo tengo? R. $10. 

S. doy a mi hermano ! de lo (jue tcngo mcT1O$ 2 lempirlol. me (jueda. 
, Iall 11. ,Cu.llmo tt llgo? R. 15 Icmpu-al. 

S. doy a Petl,O ..;- de lo que I('ngo m~ $4, y a Enrique : de lo que 
ICIIgu m¡b $6. tTM.' q uruanan 121. (Ú41110 1C"I& R. $63. 

Pira es dueño de la. .;. de una hacienda, Carda de ¡ Y Hon.indcz 
del rClO. S. b. haci('rx:b, iC \Clxk por ¡12600. ¿emllIO n:cille oda uno~ 
R.. P., $360(1; e., $1400. 1-1., $¡6OO. 

11. Dapuh tk \CndC.T los : de una pica tk lela 1/"'"00 una parle Igual 
a 1 .. diferencia ('mtC' 101 : y t; de 1;1 longitud pnmlliva m J¡¡ picu. 

SI (¡uet!an 43 ms... ¿cuil en, la lon811ud de t:. pll.·ta~ R. 00 m~ 

18. Un ¡)lIdre reparte 48 501C!I en tre sus do¡¡ hIJOIo. Los • de la parle que . ' dio al 111.;1)'0' eqUivalen a 101 .. de la IXlrte qu(' diO al ",CllOl . [Cuánto 
dIO a nrloa UIIU? R. M .. y., 2ft. rnt'1I •• 20 wlh~ 

18. DnI hclmanolo l>agall ulla deuda que aw::ICIIIJC a 1010 a tk $50000. La 
• • part(' quc pagó cl IIICIKH ~uI",lc a I w de ill p:l.lle qlle pagó el , 

ma)'Ol . ,CU;iIllO f>oIgo cad ... mlOi' R. May., SIBOOO. men., 54000. 

20. Reparto clena canudad ('n ll'(' ... IS Ira hé'nnanoa.. Al mayex doy l . al . ' mediallO I y al Ilt<'nor el rnlo. 51 al r\loCIlOr le he dado S34 1II:is quc 
al nlelhalK), c,-ual [uc la nlllll!arl rq)óllllda y CUJIIIO recIbiÓ Cldll llno~ 

R. $56. may., SI:I; 1I1('d. $7 ; m('lIor .. ~1. 

21 Cuando vClldo UII aUlo cn 1l:1000 loucrb gano 101 .!. del (OMO. En cuanlo . ' tclKlIia quc "cl1dcllo para ganar 101 .. del C05lo) K. :t..!.J OO su(res. 

22. IIc gateado 101 ' dc nu dlllt'ro. SI ell lupi" d(' ¡pMar 101 " huluera . ' guudo I()§ .. tk mi dlna'o. It'"llna ahono S18 m.u ele lo lfue IC,...,,>O 
,Cu.ilmo S.ilw:1'? R. $160. 
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FRACCIONES CONTINU A S CAPITULO XXVII 9 FRACCIOH CONTINUA 

O ~ 1 
1 

IOf llla sIguicnte: ' 

. .. __ 1,--:-_-
1 5 ~--'-:--

es ulla rr.lCdón de la 

2 +---'--,-
1 3+-;, 6 .. -

1
-

I ... -e FRACCION INTEGRANTE .¡ 

~ lIam3 rraCLlOII lIuegnmlC a lada frau. ion que u ene pur lIunu"ra· 
dur la Lllud;uJ ) por denom inador un enteru. 

Asi, t U los ejcmplos illlIcriura, las Irdl l iOlll"S i lllegrilnlt~ son : 

l · l ' I I , I I I 
Las de primer CJcmp u, .'"1 Y -.; Y las del segundu " . ' I Y ... S COCIENTE INCOMPLETO 

Se llama asi a Id Ihl rlC e lll tT.I de una fraclic'm continua y a los dt'llII· 
mill .l(lolt:~ dc las I rdC<. ionc~ ilHt'gralilcs. 

Asi, en la rr.tn lnll 
1 

H ----'--,--
3+ --'--:-

5 +_~1,-
6 

los cOliclII<."S incompletos ..on 4, 3. 5 Y 6. 

306 
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@ REDUCCION DI UNA FIACCIOti OIDINAIIA 
O DECIMAL A CONTINUA 

J ) Reducción de una fracción ordinaria propia a continua. Regla. 
~ halla el 111 . L d .• por divisiones sucer;ivas, del numerador)' denominador 
de la fracricill . La parte entera de la rracción continua sel" a ro y los de
lIolllinadol~ de 10lS fraccionei iutcgr.uu(S ~rán lo. cocielllt:5 de la¡ divi. 
siono-

ReducIr a frocc.on coohnua I~ ' 

Hallemos el m. c. d de JS "1 151, 1~ 1 3~ 1': 1
17

1 
3S 

Tend.emol: -= 0 + JI 
157 1 

.. 1 
2+ - -

17 

2) R~ucción de una Íl'acción ordinaria implUpia a cominua. Regla. 
Se. procede cumo en el caso aflleriOl', pem la parte enlel'a de la rFdrciú" 
continua será el I,rime .. cociel1le. 

Ejemplos I Reduc;r a f·acción 
2J7 

cOOlinua iO!' 

Hallemos el m. c. d. de 2J7 "1 101 , 

ta parle I!fIlera de la rra((i6n COOlmua que ~a
mol a formor ¡.eró 2, porque 2 1!1 el primer co
cie<1le de lal div~el Por la tanta, tendremos, 

231 ,:= 2 
101 1 

2+ ---'-;---
1 

1 + ---'-,---
7+ ---'cC-

1 , + ---
3 

3) Reducción de una fracción decimal a fracciun continua. Regla. 
Se ~uce la fracción deci~1 a quebrado por el procetlimiento lJue \'en:
J1lO5 mis t.¡u-de, y a elle quebrado se aplican las reglas alllcrioro.. 

R. 
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~ EJERCICIO 166 

ReducJl a II<ICOI;II continua: 

• 1. - . .. 
2. .!.. 

u 

" 3. 11 

.. .. -. .-

R. I I 

••• 
Il. ~~..!.! 

~. l. t. t 

R . ..!. ~ .!. 
lo ... 11 

u. 
li . .... R. 

1 • 1 1 1 - --
tlo t. lo 1 ... 

u 
6. - . .. 
7. ..!!.... R . -

3. f. l. I 

1 1 1 • 

.. 'lo , •••• 

a. 2!... 
u • 

R. .!. ..!. .!. .!. ~ 
.... .... 101 

G • ....!!... 
ItlO 

1111111 
R . 11. ¡; ¡; ¡; ;: lo i' 

.M 
10. -. 

" 
11. ~ 

" 
Il. 2+'!' 1 I ! . 

... l. l. I 

l.1. 3M. Il. 2+'!' 1 1 ~ . 
1ft .. 104 •• 

13. _M_'. 
= 

R. 2 + ~ .!. .!. .!. .!. !. 

l' . U_._. R. 

t • ., •• lo7+. 

1
1111111 + -101.'",,,.,, 

10. -•••• . R. 1 +'!'''!' I • 1 l . ,., ..... , ..... . 
REDUCCION DE UNA FRACCION CONTINUA 
A FRACCION ORDINARIA 

S REDUCIDA 

La Ir;accion ordmaria t:qul\-alente a una parte de la Iraccioll coutinua. 
comprendida elllre el prllncr cociente incompleto y (""da uno de los demás 
COCUWltS 1I1culIlplcto:s. se: llama rracción reducida o com·ergellte. 

e LEY DE FORMACIOH DE LAS REDUCIDAS 

La pfllllerol )' ~Kullda r~udda5 de una Irolccion continua pueden ser 
halladas llIu)' láulmtlUe pur sim ple inspección. A partir de la tercer". las 
rl'ducidas se 10rlll.1I1 de aluado con la siguiellle ley: 

Se mulLiplica el ultimo cociente iocomplelo de la parle de r~rión 
oontinua 'Iue comideramos. por 1O!i dos términos de la reducida anterior; 
al numerador de este '-{uebrado se suma el numerador de la reducida anle· 
precedente y al denominador .se suma el denominador de la reducida ano 
teprea:dente. 
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Ejemplo I FOfmar lodos los fecWadaS de 2 + ----'7"--

• la prlmllfa redUCIda ., lo parle entefO 2 = 1 _ 

3+--'-;--
H-'---

5+2. • 

la Jll9undo reducido a "accIÓn Ofdioofla equi~olente a 2 + i- ., ..¡-_ , 
la lerc«a reduc,da a f.acclÓn ard,na.ia equIValente a 2 + --- se farma mull!-

3+~ • 
pI'canda el úhimo (ocrente oncomplelo " por 10$ dos le.m,OQS de la .edu<oda (IIIle-

, "x7 
"01 - JI tendremos --; 01 n_.adar de esle quebrado se sumo el numerador 

J "X 3 
2 de lo primero reducido JI 01 denom,nad,)! se sumo el denarmnodar 1 de la primero 

reduado JI lendremos: 
4)(1+2 

2+ -=--~=, "'''=-'-7-4x3+1 
3 + ..!. • 

.. 
13-

lo Cl.lClrto reduc.da O 'r<;KcOÓtl ardioono equivalente o 2 + --,"",,-- se fOfmo 

3+-'--,,+ 2. • 
mult.pllcando el úllimo cocienle ""gmpelO 5 por los do1 términos d. lo 

,., 5xXI 
tercero reducido U JI tendremos 5 X 13' 01 numeradar de esle quebrado se suma 

el numeradar 7 de lo l>egundo redvcrdo JI 01 denom.nodar se sumo el denomif!Odo, 

3 de lo segvndo reduodo JI lendre~ , 
, + ---.--, - = 

3+--
• "+-. 

5x30+7 
S X 13 + 3 

'57 
68 

la quinlo reducrdo a frocción ardinoria equivalente a lo fracción continl.lCl dado 

'+ - -,,--
3+-., 
H--

• 5 +-¡ 
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se formo mvltipliulfldo el último cociel'lte incompleto 6 ¡xx kn d01 terminol de lo 
1$1 6)(157 

(\10110 .educ:ida - y te-ndrftTlOS • 01 l'KImWfodor de eJle quebrado loe MOI1la 
.. 6x68 

el numerador Xl de la terceto reducido y 01 denominodor ICI wmo el denominador 

13 de la t!!fC.O reducida y tendrernoso. 

, 

... EJERCICIO 161 

, 
3+ -----'-;, 

H -, 
5+ • 

6 "' 151 + 30 

6 '>< 68 + 13 '" <1, R. 

Reducir a '. acción ordinaria la¡ tracciones cominuloS siguientes, hallando 
lodu las reducida5: 

1 
1. 1+-''-. .. 0+ 1 . 1 1' . :I't 

R . z "1';0' iT" 
2+!" • 

2+ 
1 • .!.. .!. . .. 2. R,,' 

" 1 ' ' . ' .. 1+ 

1+ 
1 +.! • 

1 R. .!.,.. 
, ,. 0+ _ • ....!,. 

1 ' ' · ' " 1+ 
1. 1 + 

2+'! • 

2+ 
1 • • • •• • R. L; .; 

1 • 
3+ ~. .. 1 -

1+ ' ' .. 
.. 3+ 

1 +.!.. • 

2+ 
1 

3+ 
1 

4+ '!" • 
1 

1 
6+ 

1 
4+ 

I +..!... • 
1 

1 
4+ 

1+ 
1+ 

1 
1 

2+--'--• 
1 

1 
2+ 

1 
.+ 

1 
4+ 

1 +.!.. • 

R. ..!.,. . .,!.. 111 , ' 1 
I'~ 'ii'_; u. 
N' 

, .!. . ..!.. u 
R. " " " .' .. '" D; ,,. 

R. f: ' ,. ' N "1; ,0 """"iii'"; 
on .u 
" 
, 

:u · 
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FRACCIONES DECIMALES CAPITULO XXVIII 
@ QUEBRADO D FIitACCIDN DECIMAL o todo quebrado cuyo denomi· 

nad()f es la unidad segu ida 'de ceros. 

Ejempw. I • IT 11 

lO' IINI' w¡¡-

S HOTACI~N_ DECIMA L _ .. 
Para CSl.nblr un quebrado deCImal en llotaClon decllna l se sigue el 

principio fundamnltal de la numeración decimal L'SC..Tha (69), 5c.'gun el 
cual t.ocb cifra esai ... a la derecha de otra represen ... unidade:t; diez vec:es 
menoru que lu que representa la anterior. 

Así, ~ se escribirá 0.3: ,~, 5(.' L'SCribirá 0.17; ,:" se escribi rá o.o:n. 
Por lo tanto. podemos enunciar la siguiente: 

S REGLA PARA ESCRIBIR UN DECIMAL 

Se escribe la )l"Irle entera si la hay, Y si 00 la hay, un cero y en segui. 
da el pumo derimal. Después se e5Criben las cilra¡ decimales teniendo 
cuidado de que cada una ocupe el lugar que le corre!iponde. 
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Ejemplos I 
, 
" 

' .. ,,·L'. . .,Lo 1. 
D<. ... $etento y CIncO ml~lmQ$: ;¡¡¡¡;¡. 
Escribimos lo porte entera cera y en seguida el punJo decimal. Hecho esta, 
ponemos un (efO en el lugar de los décimos, poo-q .... no hoy décimos en el 
número dado, o continuación los antc-sÍlnO$ que hoy en 75 milesimos que son 
7, y desp..es. los cinco mil~imos y quedará: 0.075. R. 

( 2 1 ElCribir 6 unidades 817 diezmilésimos: 6.::':' . 
Escribimos \o porle entero 6 y en $tQuido el punto decimal. Ponemos cero 
en ellugor de los décimos¡ 8 en el lugar de los centisimas I en el lugar de los 
m~és.imos y 7 en.1 lugar de los diezmolés.imos y Icndr~ 6.0817. R . 

... EJERCICIO 168 

E.KnUir en 1I00aóón decimal: 
1. 8 ttnté,im;u. 
2. 19 milélim:l$. 
3. 115 dic~milbimu. 
.. 1315 diClmilbimas. 
o. 9 cicmmM$.ima$. 
8. 318 cienmil~um:ls. 

7. 1215 II.illonbllnas.. 
8. 9 miIlOIll!IlInas. 
9. 8!J9 dlcnnillonbimou. 

lO. 23456 ciemnillonbimu 
ll. 11 dfcima$. 
12. 115 ccntburI;u. 
13. 1215 milbima$. 
14. 3~'¡á6 djeLmil~,ima$. 

lO. 133346 cienmlltsimas. 
16. ~18 dtCIln:lS . 

... EJERCICIO 169 

t:.tcnbir en notación decimal; 

l . 
, 
" 

2 . ....!!.... 

a 
'N 

• ,_o 
4. _ ' _'_. 

o. ~. ,--.-
7. &!-. 

'o 

17. 754li centbimas.. 
18. 203456 ccntbimou. 
19. 6f.7692 di«miltsimas. 
20. I2:W;)678 millonbim:u. 
21. !ng dtrima$. 
2Z. 4:121 ccnlkima5. 
23. 234567 milbimas. 
K 6 unid. S ccmbimas. 
2tJ. 7 unid. 19 milbim:u. 
26. ti unid. 9 milésimas. 
27. S llIud. 8 dic~mil~simas. 
28. ti unid. 215 dlc~mj~$im:u. 

29. 34 unid. 16 cicnmilwmas. 
30. 315 unid. 315 millonbimas. 
31. 42 Unid. 42 diclllliJloneslmas. 
32. 167 unid. Hi7 cicnlllillonés.imas. 

9. ~. ,-
10. S--!!-. ,-
11. I~ . ,-
12. 123~. 

'MM 

13. 3 1~. .-
u . 

lO. 

16. 

219- ' - . ....... 
121r. 11' 

al_' 

82a I • ,--
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@ NOMENCLATUIA 
Pallll lecr un deciJIUII lit: enunc::ia primero la parte entera si la hay Y a 

conlinuación la parte decimal, dándole el nombre de w unidades ¡nfe
riO«1 

Ejemplos I 
( 1 I 3.18 se lee: Tres ~idodn, dieciocho cetl!áimal.. 
11 1 4.CK119 se 1-. Cuatro unidode., diecirM.oeYl! diezmilésimol.. 
(J I 0.00769 se IR: Qd,o mil selecienlos _te y nl/e'O'l! cienmilésimol.. 

.. EJERCICIO 170 

1.=, 
l . 0.8. G. 0.0015. i . 1.015. 13. 2.000016. 
2. 0.1 5. l . 0.00015. 10. 7.0123. U . 4.0098765. 
3. 0.09. 1. 0.000003. 11. 8.00723. liS. 15.000186 . 
.. 0.000. a. 0.0000135. 12. 1.15678. 1& HI.CXXXIOOOI8. 

9 PRO,IEDADES GENERALES DE LAS FUCC~ONES DECIMALES 
1) Un decimal no se alleTa porque se añadan o .upriman ceros a .u 

derMla. JXlTque con ello el valor .. d ativo de las cifras no varia. 
AsI, lo mismo será 0.34 que 0.340 o 0.3400. 

2) Si en un número dec:imal se corre el punto decimal a la daecha 
uno o más lugare¡. el decimal queda mullivlic:ado por la unidad quida 
de laDIOS CCI'Ol come lugara se haya colTido el punto a la deffiha, porque 
al correr el puntO decimal a la derecha un lugar, el valor relali\'O de cada 
cifn se hace diez noca mayor; luego, el número queda multiplicado por 10; 
al correrlo dos lugares a la derecha, el valor relativo de cada cifra se hace 
cien veces mayor; luego, el número queda muhipliGldo por lOO; etc. 

AsJ , para multiplicar 0.876 por lO, corremos el pumo decimal a la de· 
ROCha un lug.1.r y nus queda 8.76; para multiplicar 0.932M) por lOO, corre
mos el puma d«imal a la derec:ha dos lugara y nos queda 93.245; para 
muhiplkar 7.54 por 1000, corremos el puma decimal a La derecha tres 111-
g-dres, pero como no hay mas que dos cifras decimales, quitaremos el pun
to dloc imal y ai\adiremos un cero a la derecha y nos quedará 75-'0; para 
muhiplic"dJ" 0.789 por 100000, tendrlamos 78900. 

:t) Si ~n un núm~ro decimal se corre el pumo decimal a la izquierda 
uno o más lugares. el dec:irnal queda dividido por la unicbd. seguida d~ 
tanlOS ceros como lugares If':: hay .. corrido el punlo a la izquierda, porque 
al correr ~I punto decimal a la izquierda uno dos, tres, l"tC., lugares el \0'1-

lar rdativo de Glda cifrd .se hace diez., cien, mil, etc., v«es ruenor; luego, 
el número quedará dividido por lO, lOO, 1000, etc. 
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Alí. par.!. dividir 4.5 por 10 corremos d pumo decimal a la il<Ju ierda 
un lug-.If y nos queda 0.45; para dividir 0.567 por 100 corremos el punto 
decimal a la itquierda dos lugares y JlOl queda 0.00567; para dividir 15.43 
por 1000 correll101 el pumo decimal a la iUJuierda Ires lugares y nos que. 
da 0.01543 . 

.. EJERCICIO 171 

Efectuar: 
1. 0.4 X 10. 
2;. 7.8 x lO-
3. 0.324 x 10. 
4. 0.7654 x 10. 
D. 7.5 x 100. 
s.. 0.1(13 x 100. 
7. 0.123·1 x l OO. 

.. EJERCICIO 172 

EICCluar: 
l . 0.5 + lO. 
2. 0-86 + 10. 
3. 0. 125 + 10. 
t . 3.43 ..¡. 10. 
D. 0.4 + 100. 
8. 3.18 + 100. 
7. 16.134 + lOO. 

a. 17.567 x 100. 
9. 3.4 x l000. 

10. 0.188 x 1000. 
11. 0.-155 X 1000. 
12. 0.188 x 1000. 
13. 0.1 x 10000. 
U . 45.78)( 10000 . 

8. 0 .7256 .;- 100. 
9. 2.5 + 1000. 

10. 0.18 + 1000. 
11. 7.123 ;- 1000. 
12. lU36 + 1000. 
13. 3.6 + 10000. 
14. 0.]9 + 10000. 

15. 8.114 )( 10000. 
lB. 14.0176 X 10000. 
17. 0.4 x 100000. 
la. 7.89 x 1000000. 
UI. 0.724 X 1000000. 
20. 8.1234 )( 10000000. 

15. 3.125 + 10000. 
16. 0.7246 + 10000. 
17. 0.7 + 100000. 
18. 0.1165 + 100000. 
19. 723.05 + 1000000. 
20. 815.23 + I ()(X}OO()O. 

OPERACIONES CON FRACCIONES DECIMALES 

l. SUMA 

@ RIGlA 
Se colocan ... IUrrumdOl UI10II debajo de tos OlrOl de modo que I(JI 

punlOl dccirnillcs qucdro ro columna. Se 5Urniln como númel"OI enteros, 
poniendci en el rewlt:ldo el puDIO de modo que quede en columna oon 101 
de k:ls lumando.. 

Ejemplo I Sumar 0.03, 14llOS, 0.56432 Y 8.0345 . 

• 03 
14.005 

+ 056<32 
8.0345 

Suma .. . . 22.63382. R. 
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" EJERCICIO In 

EfC<Ular: 

l . O.J + o.!! + 3.15. 
2. 0.19 + 3..81 + U.7za + U. la H . 
3. O.()O.'j +0.13"!6 + li...5432 + 14 .00001-
f . 0.99 + ~5.999 + 18.9')99 + 0.99999!J. 
1). 16.05 + 0.005 + 8 1.005 +0.0000;; + 0.000005. 
8. 5+0.3. 
7. Ii + O.14. 
8. 15 +0.54. 
9. 16+0.1936. 

10. 75 + 0.07. 
11. 81 + 0.000. 
12. 1I ;¡ + 0.0056-
13. 800 + 0.00318. 
U . W+O.IU+i. 
11). !13 + 15.132 + 3 1. 
J6. 108, 13-4:,.007 + 235. 
17. 3.JO + 9.:16 + 0.00015 + 32. 
18. 1!J.7.; + a01 + .M:II -+ !-o!lI .0 19 + 13836. 
18. 1360 + U. tj76-1~I ... H + 9:l. i 2 + 81 + 0.0CXXl001. 
20. 857 +U.000IIOOO I +0.00000000891. 

11 . RESTA 

@RlGU 
Se coloca el lU$lI'af;ndo debajo del minuendo, de modo que los puno 

to6 d«imala queden en mlumna, añadiendo cen», si fuere ncc::cs.ario, par.! 
que el minuendo,. el 5UKrXndo tengan igual número de cirras decimales. 

Hecho alO, R Jatan como números Clueros, colocando en la resla el 
punto decimal en columna con los I'UOlOl decimales del minuendo y ~us· 

1l1llCndo. 

Ejemplo! , 

.. EJERCICIO 114 

EfCClUar; 
l . 0.8 - 0.17. 
2. 0.39 - 0.184. 
3. O.7J5 - 0.59!t9. 
•. 8- 0.a. 
6. l tl- 0.114. 

ReJlOI' 14.069 de 2J..(.5 

234."" 
- 14.069 

Rcstg . . . . 220.431 . R . 

6- 315-0.786. 
7. 814 - 0.00325. 
S. 15-0.764 - 4.16. 
8. ~17 - 14 . 1 :1ti-8.U2 - 0.756U2 . 

10. á:19.72 - 11 .184- 11 9.327. 
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~ EJERCICIO 175 

Efeduar: 

1. 0.3 + 0.5 - 0.17. 
2. 0. 1&1 t- 0.93-15 - 0..54436-
3. 3.18 + H - 15.723. 
... 9.374 + allO - 193.50783. 
C. 0.76 + 31.d93 - 14. 
8. 15,876 + :J2 - 14. 
7. .J.1J + S.!M'1 + 31.7d6 + 40.1567 - 63. 
8. :.U + l .J.7G + 17 - 8.35 - 0.003. 
9. 8-0.3+5-0.16 -3 +14.324. 

lO. 15 + 19.;ro - 71 + tiO. 1987 - 0.000132. 
11. 14.7t12 - 13+J25.73006-81.574325+53. 

R. 0.63. 
R. 0.57414. 
R. 1.457. 
R. 195.86617. 
IL 18.653. 
R. 33.876. 
R . 23.0047. 
R. 54.407. 
R. 23.864. 
R . 42.558568. 

12. 800 - 31.6 - 82.001 + 19 - 0.762356 -0.00000001. 
R. 298.937735. 
R . 70-1.63364399. 
R . 37.528422. 13. 56.32 - ;.1 - 0.00J25 - 0.764328 + 32.976-

H . 500U - 3156%- J1.78-15 - :J2.97635ti + áQ.CXXXXlOO8. R. 4669.34314408.. 
R. 93.37r.. ID. (8 + 5.1!.I) + (15 - 0.03) + (80 - 14.784). 

16. 50 - (6.31 + 14). 
17. la51 - (8.79 + 5.728). 
18 (75 - 0.(03) - (19.a5 1 - 14) + 0.(l(l()()5. 
19. (16J2 - O.Ó·Ui) -(52ü + 0.0987 + 0.1 +0.00). 
20. 14134 - (78 - 15.7639 + 6 -0.753940). 

R . 29.69. 
R . 13:16.482. 
R. 69.64005. 
R. 10.7963. 
R. Jo1066.51784. 

111 . MUL TlPLICACION 

8 REGLA 
Para multiplicar doI decimales o UD entero por UD decimal, le mul· 

tiplican como lii fuerom enleros, separando de la derecha del produceo (on 
un punto decimal lanw (ilra¡ decimales como ~ya en el multiplicando 
y el multil)liador. 

I 
1.425 

Ejemplos x 3.05 "" 7125 x O.OS 

4275 94.70 • 
"':U625 ~ 

EJERCICIO 170 

E'callar: 
0.5 x 0.3 R. 015. 10. 14 x 0.08. R . 1 12. 
0.17 x 0.83. R. 01411 . ll. a;:¡ )( 00000. R. 0.0:11':;. 
0.001 x o.exx)}. R. O.uOOUOoI . 12- 14.1)( 0.0000 1. R. u,flOH 3. 
g.34 x 14.35. R. 11 9.679. 13. 1·14 )( 0.873. R . l1K9tl2 
16.84 x 0.003. R . 0.0[,05~. l~ 1~~7 )( 0.132. R . :!;Kj,4Q4 
7.000 x 5004. R. 35.0430li. l~ 311-4 x 3726. R. 11~6;1 :>H40. 
134.786)( 0.1987. R . 26.7t1 197R2 " ()lb7)( 19 R . 3.':;;-,.i. 
191fi.3:!fl x 0.71i2-138. R. 1:iOl; . .oI:!52~15 17. 31-1 00ti )( J I R. 97:1-1 24.01. 
;¡ x Q.1. R.3.5. l~ 0.000001 lo( 1'939. R. 0.00119:19. 
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19 
20. 
21. 
22. 
23. 
2<. 

" 2~ 

IV. OIVISION 

(1J.5 + 0.76) x 5. 
(8.!lá + 6.003 + 0.01) x 0.7. 
(14 + 0.003 + 6) X 9. 
(13 1 + 0.01 + 0.(00 1) x 14.1 
(0.75 - 0.3) x 5. 
(0_978 - 0.(013) x tl.Ol 
( 14 - 0.1) x :n. 
(l f,4:1- 0.005) x 5 1. 

@ DIVISION DE DOS DECIMALES ., ..... 

R. 6.3. 
R . 10.0541 
R . 180.027. 
R. l M4 i 2424 1. 
R . 2.2:>. 
R . 7.tr23367. 
R. 430.9. 
R. 78692.745. 

Para dividir dos d« irnalcs, si no JOn ho~ncoa. es decir, si no li~
nen t I mismo número de cih -as decimales, le haa que lo lean añadiendo 
cer05 al que tcnga menoe drl'35 decimales. Una ,-el homogéneos el diyi· 
dendo y el divisor, le 5ul)rímen los puntlM Y le dividen como enteros. 

Ejemplos I 
O,voc!i, 5.678 entre 0.546. Como !Ion homogéneos, lUp. imi' l'Il'IOl los 
puntOI declmoles y quedará 5678 entre SA6: ___ _______ ~ S678 I S46 

0218 10 

1'" SIempre que lo d,vISlón no ~ cMoclo, (0lI\0 en e$te coso, debe 
oprOMIIl'loue POfO ello, ponemos punto de<1fl'I01 en e l cociente, 
añadImos UfI c~o o codo 'Muo r lo d .... idirnos entre . 1 di ... ¡_. 
haslo lenrf cual,o ( ,I,os dK,ma~ en el cociente. A~, en el COlO /' 

,.,. 
021 110 

sm 
S060 

10.3992 

onle,.or, tend,l!mOI.: ________________ ~. 

"'" J68 

Bosta e~PfeSOf el cocll!flte con Ires "Iros dec:.moles, pelO polO ello lenemos que 
!'tOlrlOS en 51 lo CI.IO,/O cil,a dec,maI el menDf, .gual o mayor que 5. 
S. /o cuarlo cllro dec.moI es menor qw 5, 51! drsp,edo ftCI dlro decimal. As', en 
lo d ,vI$"¿'" ontl!flCll" el (octente 5I!fQ 10.399, porque lo cuarto cifro decimal 2, por se.
meno< que 5, 51! dcspecio. 10.399 I!$ el coc.en/e pO< delet:/o d. es/a d ivisión, )'0 

que es menor que el Vl!fdodl!fo eoc:ienle. 

5. /o cUOtlo cifro dec.mol es morDr que 5, se oumento una unOdod O 
.. I 81 

lo ( ,Iro de los mites.nnas. Asi, en lo división de 0.89 entre 0.81 , len- /' 
d,emos: ______________ _ _ ___ ~. 

IlOO 
710 .,. 

53 

Como lo cuar to ",Ira decimal es 7, marOf qw S, .. WP'",mc, pe.o ~e oñode uno un,· 
dad a lo c,lro de los mdésomas 8, '/ quedo.á 1.099. 1.099 el el coc.ente pO< u · 
, eloO de uto d,y,soón, )'O que el moyor que e l yeldadero cociente 

So /o CUO,IO , .1' 0 decimal es 5, SI! WpUmf: r SI! oñade uno unodod o lo . m.lésomo, . 
Al;, si e l COC ICf" (! de uno dov ,$IÓn el O 1635 lo e"presolemos 0761.. coclen/e por 
ellCftCI. 

1.0987 
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Efectuar; ,. 0.9 -+ 0.3. R .3. 11. 0.89356 + 0.314. R. 2.840. 
2. 0.81 + 0.27. R.3. 12- 0.7248+0.184. R. 3.939. 
3. 0.64 +0.04. R. 16. 13. 0.5 -+ 0.001. R.500. 

•• 0.1:?:1 -+ 0.005. R.25. 1~ 0.86 +- 0.004a. R.2OO. 
~ U.729 +0.009. R . 81. lO . 0.27 -+ 0.0009. R.300. 

• 0.243 -+ 0.081. R.3. " 31.63+8.184. R. 3.865. 
7. 0.32 + 0.2. R. 1.6. 17. IUi -+ 3.156. R. 4.62ti . 

• 0. 1284 + 0.4 . R. 0.32] , " 8.3256 + 14.a. R. 0.582. .. 0.7777+0.11 . R .1.01. lO. 12.78 -+ 123.1001. R. 0.104. 
10. U.í356 -+ 0.1. R. U.SS. 20. 9. 183 +0.00012. R . 76525. 

8 DIVISIOH DE UN ENTERO POR UN DECIMAL O VICEVERSA ...... 
Se pone punto decimai .. 1 cnta"o y se le añaden tantos CCTOS como 

cirns decimales tenga el decimal. Una va hOIll0I!:~MOi dividendo y divi· 
sor, se suprimen los PUDIOS decimales y se dividen corno cntuos. 

Ejemplos I 
( 11 Dividir 56 entre 0.114. Ponemos punto decll'l'lCl l 01 56 )' le, oñodimos hes celos, 

porque el d.dmol tiene Irel cifrol decimales '1 queda: 56.000 + 0.11... Ahoro 
"'primlmOl los puntOI ., dividimos como enleroa.: 

S6000 

1 "'" ,,<O 
0760 

"'" """ """'" 002 

Cociente por defecto< 491.228. 

el l O,,,lIIi. 56.03 enlre 19 Ponemos punto 0ec1lJl(l1 o 19 y le o ilodimo. dos ceros 
7 1'101 quedo 56.03 + 19 OO. ,\horg wPfimilnOJ los puntos decimolCl r d lvidi· 
mos como entero.: 

10lJ0 
09300 

17000 
111000 
0900 

COCOCOle PO< eJICHO. 2.9"9. 
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... EJERCICIO 178 

Eh:t:t1;1u: ,. a + 0.:1. R . 10. u . 0.6 + 6. 

2. 13 + 0.13- R. 100. 12. 0.21 + 21. 
3. 16 + 0.64. R . 2;;. 13. 0.64 + 16. 

•• 1:1 + 0.512. R. 15.625- 14. 0.729 + 9 . 

•• 12 + 0.003 . R. 4000. 1~ 0.003 + ]2. 

6. 93 + 00186. R. áOOO. l~ 0.0186 + 93. 
7. áOO + 0.00125. R. 400000. 17. 0.00125 + 500. ,. 17 + 0.143. R. ll d.811l. 1~ 0.1J2 + 132. 

•• I:H + 0.141 5 . R. 1088.339. lO. 0.8976 + 19. 
10. 1318 + 0.24567. R. 53&U '.104. >D. 19.14 + 175. 

e SIMPLlflCACION DE fRACCIONES COMPLVAS 
CON DECIMAUS 

• 319 

R.O.l . 
R. 0.01. 
R. 0.04. 
R. O.osI. 
R. 0.00025-
R. 0.0002. 
R. 0.0000025. 
R . 0.001. 
R. 0.047. 
R. 0.109. 

Se eferlúa ... loda¡ las opcrolcio ... a i ... dicada5 en el numerador y deno
mi ... adnr hasl~ co ... "erlir 00101 uno de el"'- t:n un 1010 dt:cimal, y luego se 
eCn:lúa la divi.silin de f;llOS dos decimales. 

Ejemplos I 
t 1 I SomplilKOr 

12 .. 0.16 0.11 51 x 3 

10.336 1.5 0.6091 ... O •• 

12 + 0..16 - 0.1151 )( 3 
10.336 + 1.5 0.6091 ; 0.. 

2.045 x 3 6.135 
"" 1.127 +0 .• ' = J.0675 = 2. R. 

t 1 1 Simphlk or 
(

o.os , ) 
0.15_'-,0::.,_+_' -,--'_'_20_ 

( 
0.16 ) ---.¡. 0.532 
0.1/ •. 1 

1.15 

( 
O.OS 
--+ 
0.15 

, 
- +2) ' '20 O., 

( 
0.16 ) --+ 0.532 

... · / 0.1 
7.15 

19.33 + 7.50 + ll x 3.20 
~ 

10.04 + 0..5321 1.1!i 

-

• 



-

no 

~ 

~ 

• AIIIT.lTICA 

EJEaCICIO 17. 
~nl1phhcar : ,. (0.00 + 0.456 + 8) x 6 

R. ~ 
25.458 

2. (8.006 + 0.452 + 0.15) + 0.1 
R. 2.618-

(O O.1 +O.32)X4 

3- 0.5 x 3 + 0.6 ... 0.03 + 0.5 

008 + 8+0.1 ... 0.1 -0.01 
R. 22. 

•• (8.3 - 0.05) - (4 .25 - 3.15) 
R. l . 

0.04 + 0.4 + O.UOO -;- 0.6 + 7.04 ,. 4 + 0.01 + 3 +0.001 +0.1+0.01 

.¡ x O.(j] + 3 x 0 .00] + 1 íO·U57 
R. 2 . 

5. 
(' 1 ') - + - + -- xO.a. 

0.1 0.01 0.001 
R. 333. 

7. (O 0.1. 
- - - . ) +0.01 . 
0.16 o.;) R. 49.71. 

S. ( 0.06 0.0", ) 6 -- +-- +--. 
0 3 2 1.1141, 

R. O.()()..i52. 

,. ~ IU/. 0.56 
U.OO56+ . _ , +-.-. R. 0.616. 

I :0;: , .. .. 
10. ~+ 01

/ • ••• 

OJ~/, 0.001 
R. 6JUJ. 

11. "., .. ,,"/ "-, __ o + __ ' + ' R. 0.010101,_ 
'1"., a/_ "J ... _ 

12. I~ /'. U I 0.1 •. IM'/ .. , 
+ R . 160'19.9999. 

ni · "'"1,. " /"00' 

EJERCICIO 180 

I >~l.hu t RIIl' ) ,i 64, Ju:tII ):! :17 IIl.Ia I.ju~ Pt:dro y Enrique $1 .15 rnj, que 
Ju~n (Lu""to u c nCII tuu e lO!> lIC!o~ R. $22.!lI. 

2. lu ¡",lIIbIC.\(" COUl llla UII II'3JI:. un KMubrcro, un hiII~l6n y una billetera. 
hlót k h .. n~t; .. 10 !/.:I ¡j. el ..oInl,¡n:ro le ha (O!>lildo d doble: tk lo c.¡ue: 
k Co.l<> 1 .. l"JI",,,r .. , e:l b3~,,:'n 51 .id ma, c.¡ut' t'I w mbrt'ro, y t'I uaje 
,j H'1:''''' lu '¡ue la 1. .. lIeler ... ¿Cu.imo le: ha couado lodo~ R. $a9.28. 

3 '1<. . ... hfu.l..lt' un 111..10 ¡.1m S-I.:iO; un par de UpalO$ por $2 menos que 
rI IIhlu. unJ "lul1l:' IUellle POI la nll lad de lo qUt' CO$laron el libro y 
ItA lal' .. " .... ¿t.tl,OIUO sobrará al comprador despun de h ace r CUO$ pag(B;. 
~I Il' lIIa :> I:"r-;f? R,~, 

• I "m,1 :>14 :!~, d lunn; el marto roblé U 6J1!); 
) ti Jun·e, , ... gu" $jli,07 (<:u:hao mI' queda? 

el mic!rcol~ robré $97 
R, Sn.07. 
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o.. Un lIlu(h:l.d\ ... tlue llene $0.60 qluere reumr S3.75. Pide a su p;¡dre 
$1.75 y cste le óa 17 Cti. mello. de lo tlue le pide; pide a un hermano 
30 Cllo . y ble le da J5 cu. más de lo que le pide. tCuánto le falló! para 
OOterlt'1 lo que dOt'a1 R. S1.12. 

6. Un (OInCI(I:l.nu: hace un p'-'\ldo de 3000 ~ de merCilnciu· y ~ lo 
envlan en cualro ?l.rudas. En la pnrnera le mandan 71.45 Kgs. ; en la 
~gunda, 40 K~). I11.oS tlue ell la p'imerd, ell la lercera, l:l.nlO como en 
lalo dO!. :l.menurelo '1 en 1:1. cuall. .. lo reuólnue:. ¿CuánlOS Kp.. le envialon 
0;:11 la ulllma paTUda? R. 21>34.2 Kgs. 

7. Un camión (.onduce CinCO b.rdo. de mell:aoo ..... E.I primero 1>n<I 72.675 
Kg5.; d sq;umlo. ti Kgs. filenO!. tlue el pomero: el lelcero. 6.H).I Kg~ 
111..., que los do!. amerlUfe) JUniO., y t'1 cuarto LanlO cumo los Ut'$ anle
n()l'"Q. ~Cu';l ('5 el poo del qUlnlo faldo si el pbO 10lal de las merC:iln· 
cias ('$ !l60.a4 Kgs.? R. 398.7;12 K~). 

B- !)(' repillle una hel'ellcla entre trt'5 persona~ A la primera le correspon· 
den ~1:!4,j. 67. a 1:1. sq:unda el lnplo de lo de la primera más $;J6.89; 
a la tercera. 176.97 lIlel1US que la )UII1 .. de lo de la) otrU dO!. . ~. ademát. 
~ h .. n lIot'p;,¡rddo $;JOl 1J pard glUta., l :l. cuamo aKendia la herencia? 
R. SI03W.90. 

9. La .. Ilura de Olla perliOna o 1..85 mi. y la de una IOrre (.1 :l6 vece. la 
allUla de la ,.,eno ma llIenlh l.()O!l 111 •. I bllal 1 .. ahura de la u.-re. 
R . 47.091 1115. 

10. El agua com ellld:r en cuaero llepÓluos IJOa 879.00t Kg~. El pdmer de
p610110 comiene I~la:l Kp.. U1t'T1OS "lUt' el .egundo. el M:gundo, 43.010 Kg'. 
má, que el tercero, y el tercero 7t1.15 Kg5. ma.. que el cu .. rto. HaJl;u el 
pbO ~I agua cont~nl(b ~n cada d~pósito. R. 19.241.197: :!9. 265.3~J. 
,19. 222.313; 4Y• H4.163 Kg~ 

11. La ",lila de d~ llulller0:5 o 1;;'034 y 5U d.rerenoa 6.01. Hallal 1000 nu· 
melO!.. R. 10.52'¿ Y 4.512-

12. El UlplO Ile la ~ullla de ~ nUlllelO!> es 114.492 y el duplo de su direrencia 
42.02 l·bU .. r lO!> numeroso R. 2~.587 1 3.517. 

13. Una I;"dja de taha(o~ vale $4.75 y 105 LabaCo. valell l3.75 más que la caja. 
Hall"'l d 1' .. «10 de los tab.ac(a y de la eliJa. R. TabacO!>, $4.25. caja. 10.50. 

14. La . uma de dOJ~ nUlUerlH t'3i 10.60 Y ~u cociente 4. Hallar 10$ numera.. 

1~ 

1~ 

17. 

1~ 

10. 

R . ti"'!! Y :l.12. 
La l\lleleu(. ld de da. l1umerOlo o 6.80 y ~u cociente 5. Ibllar los nu· 
meros. R. 11.50 Y 1.10. 
Un hollllJle comp'''' 4 docena, de ~mbrer05 a S10 la docena. y 3 doce
na. dI: láplCo. Cad .. dou:na de l;ipiCO le cuota la vjgc~ima parte del 
CO!.IO de un .. docl:llil de ~mlorel05 m;h 6 cll. ¿Cullnto importa 1 .. compra? 
R . $4] .68. 
Un rOlhllu de pi«lra tiene': de circunferencia 6.:W pies. De UI1 extremo 
a OtrO de un hneno de lenni. dóI :!~ . 7á vuelLaI. lCulll ('$ la longllud 
del leITeno? R. 1 56.!U5. piei. 
Un comnciante pa~a a otro las sIguientt'5 colllpnls que le habia hecho: 
:tO lbs. de manleyUllla a 10.18. lb.: I!O lbs. de dulce a $0.05 lb.; 312 11».. 
de h .. nm, a $().!J\j lb., )' 8 docenas de caja. de I~foros a $0.00 caja. 
Si enllega $ao, ¿cuanto le devolver"n? R. $0.80. 
II Vino de un tonel pt')l. 1%2 K~. SI cada hlro de VIllO pesa O.9tH Kgi., 
«u"nltA litro!> cOllut'ne el 1Ont'11 R. 2000 l. 



20. Un tonel lleno de vino pesa 6 1-1 Kgs. Si el lilro de vino l¡na 0.980 Kgs. 
y el pt~ del IUnel n ¡:; Kgs., ¿cuámm litros contiellC el lonel? R. 550 l. 

21. Un kilugl'a,no de una mercancía CUOta 1300 bolivu« y un kilogramo 
de oln 32.;1O. tCu.in tO!o kilosr.lln05 de la JoCgunda mercand .. se podr:in 
compn l run un kl lOSI-.tmu de J¡, primera? R . 40 kg\. 

22 !'le <:ompun 21 metrO!. de cima por $l.a..;. ~Cuámo imponarlan 18 melros? 
R. $6.30. 

23 A SH5 lo. 10Utl kgs. tk: una merauda, tru:into ImportaT:in 310 kg\.? 

27. 

29. 

30. 

31. 

32. 

3S. 

3<. 

3>. 

37. 

38. 

R . S26..J,j. 
Tengo 14 Kg\. ue una mercanda y me o lrecen compr:l.mtela pag:indome 
S9AO pUl el Kg.; pcro daiMo de la venta y más ¡ .. rde ('ntrcgo nli pra-
Viii';" 1101' ~ .. . H . ¿Cuánlo h(' perdido por KgJ R. $3.39. 
Se con'pr.tn " d ocena.. de $ombrelos a Q.3-90 cada IOfIlbrcro. Si le 

r«ILoen 13 pur l l1, ¿a lÓlIlO 5i11le cada KllTIbrelO? R , Q.3.60. 
l '" cmplc .. du ahor", uda !oC'mana (I<:na .uma ganando $75 semanalo. 
(;U3111.1o licne ahonado $lIUJ6 ha ganado S-l ,jl.). (Qué suma ah on ó se
manahm:tl le? R. ).1.01. 
~I galld'OI .)150 111';5 al m~ poo.h ia i;lUlal d lal"lllmo:nte iG.¡;O y ahOllar lIIen· 
~U .. IIlICIIIO: $12.·W . ~{;u.a er. 1111 ~ucldo nlCn~ual? (Me. de ;JO dIa.ro). R . $57.46. 
Comino 100 ""'IOS po! $8j. Ve ndo la l.juimOl palIe 01 $0.&0: la mitad de 
IVIo I C~I.tIlI.,. a .) 1.75 y el rO lO a .):! uno. ¿Gu.i l ~ mi bench lio? R. S75. 
Cieno numcro de h"'UA liC venderi:. por i30u li hu"' iel-a 1 m:i. de 1010 que 
h.ly. SI l.td.t hlnu lIoC vo:nde por Sl.25, t(u~m~ liln~ hay? R. 200 libiOS. 
1:.1IIl<lu t: OJlllpr.t I .iplc~ a iQ.5-l l(b 6 láplcn y 1010 ~'ende a $0.55 1010 
:; I ~plu:~ SI m ganancia (', 1.1(' SO.t!O. tcu.intOS láplcn ha (omprado? 
R . 40 l~pICl'" 
!'OHa (01111'1"".11 2U pellÓl.h co. me blt.m ~ ( IS.. y 51 (ompro lS pcnódic:05 
lile w"'rall $(¡. Il! . ("<..U:11110 \lIJc C"",tda penódu.:& R . 4 (IS. 

En un .. unela dI: -100 mell~ un c:orlcdor hatt 8 mc:tros por iCSu ndo 
y 0110 1,;.15 m~·lIo.; I)(M" qundo. ¿Cuántos scgu ndOl ól.nt« llegará el 
prometo? R. tI.2. lIoC8. 
Compro Igu.tl nUlllt'ro de vac-.. ~ y aballos por $54O.1~. Cada Y' .. C""d vale 
$.j6.40 y c-.. da c.. ... allo $;!:1.tiJ,. ~U<illtili Y' .. n.' y (uoimos cabOllJos h(' 
(OIlI pnúu? R. Ii v. Y 6 c. 
{;ompro 'gual nUlllel"U dI: ""'ru ~ h:.rina. ,uuar, pan y (rijoles POI 
.):16.(;6. úc.la lihta de IliIllna CUtOSla $0.06. coda libra de ;llionr $0.08; 
1;1 ""'ra de p.ln $O.tJ¡ y b de fllJcMct $0.05. ~Cuointas Jibru de (ada 
00SlI he (0111 " .. ¡¡dgjl R. 1-11 I bol. 
QUICIO reparur :.'tl ~ucres entre dos muchachos <k modo que (uando 
cl lII:'yol r('(ILo:. 1.,:,0 el menor re(ib.:. 0..:;0. ~<':uamo r« ibiri cada nlU' 
(halh,,? K. M"yol. 15: Incnor, 5 ~ucro.. 
~ COIIlP"'" l!OO ta"'"c~ a S;:; el dento. Se «han a perder 20 y los r6-
l.tlll~ IlA vendo a $O.1i-f I¡¡ tlon:na. ¿Cuánto se gana? R . $2.60. 
!'lerdo SHI en 13 vema de 9;:; $iII(OS t.Ie uucar a $9.6.j el IoaCO. Hallar el 
U~1O dt· ud .. ~(o. R . $9.~. 

!'edlu ddl.juiel(' cierto numero de libros por $-1.6.68. Si hubier3 com· 
prado " III';~ le habrían ~Iado $77.t!O. ¿Cu,;nt~ libros ha comprado 
y (uámo gan:.r.i ~i Gld3 libro lo v('lIde porl $9.63? R. Compró 6; 
ganal.i $11.10. 
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39. Pago S5uS Oe dercc:hos por la mercanda de una caja cuyo peso bruto 
a de 00 Kg~. Si el peso del erWaK o 8-40 Kp.. ¿cuanto he p;agado por 
Kg. tic Incrcancla~ R. $1 .05. 

40. Tres QlJa~ (Olltient-n merandas. La primen y la scguooa pnan 76.580 
Kga. ; la loCgunda y la Icrcera 90.751 Kgs.. y la primelll y J¡¡ tercera 
86.17j Kb"1o. ¿Cuá nto pesa (."¡Oda C3ja~ R. 1'. :16 .002 KgL; 2'. 40.578 Kp.; 
af. 50.1.7:1 Kgs. 

41. Un depmilO !oC puct.le llenar por dos 1101\'0. La primera vin-te 25.23 
IltrOlo eu 3 llunUlQo y la segunda ~1I .3 htfos en 5 minutos.. tCuánto tiempo 
I~nla.:i en lIe!",rM: c:I ~lanque. ~i eM.ando vado. se abren a un ticm¡)() 
la, t1Qo Ila\·c:s. ~bicrldo que su capacidad n de 423.43 liuOlo? R. 29 mm. 

42. ¿Cui! t~ c:I número que si te' multipliu por 4; si ~te pr'oducto s.c divide 
por 6. al cociente se le ilñade 18 y a ~ta suma K rola 6. K obtiene 
12.002? R. 0.003. 

la. !;c comprd ll I j uap por $:.!IO.i5. ~ "'endeo 6 a $1 5.30. l A cómo hay 
que ",cm!.:r el m.to para (: •• 0011 en lodo $30? R. $16.55. 

«. Un raballhla adquiere cieno número de caballOl en $5691. Vende urnr. 
pilrte en $U-li .:,o a falUII de $ti1.25 cada caballo. perdiendo $20.05 en 
c;;JtliI UIIU . lA como lIelle que "'ender el ra lO para ganar $1080.50 en 
lodo? R. $lla. 

46. Un aVlcullor cOtupr:a S ga llinu y tJ gallOl por ¡,g.4ti. MáJ wde a los 
Im~ lI1/)5 prcciot.. compra 1 p lhnas y I! gallot. por $!l.91. Hallar d precio 
de una gallma y tle un gal lo. R . Una galltrnr.. $0.-15. un gallo. $0.72. 

t8- Un I-"'lhe tic lalll ilia. con ob~to lk llevar su (;lIlIilia a l d rco. adquiere 
trQ cn ll ~d,u tic atlulto y tia. dc niiio POI $2.20. Dcspua. COIIIO hubiera 
mVllatlo a oua, per".mil~. adqUiere iI 1010 miSIIlO!o PI'cc:iOlo. Kil enlrall~s 
pala m flO r dO!> de aduho. en ~2.40. H"lIar el prcc:1O de una entratla 
lIe !lUlo y tic un¡¡ de atlu lto. )l. Oc niño. $0.20, de aduho. $0.60. 

47. Un eontrall5la C(.mlril la JO!. w:rvicios de Ull obrero por as djas. y como 
no llene ualJ"JO ¡.>lIla 100.101 Jos dja~ le ofrece $J.l:!5 por cada dla que 
trdbaje r SO.5O IJOr cada dia que 110 lrlIUa~. Al cabo de 101 as dias el 
obrel'o hil lec:ibido sao. ¿<.:u:.i. ntO!o dlas u abajó y cu;lnt/)5 no trabajó? 
R. Trab. 16 d!>., no Irab. ~ dl 

68. Un colono ulrco.: .. un empleado UII sueldo anual de $40!.16 y una 
r.DIUJd. Al ('".lOO de S IIM.'iC1 doJ>lde a l obrero y le e ntrega $2111.16 y la 
IoOIIIJiI. ltn cu.i.nlO ~ aprenu el V"dlor de la IKlI'lijal R. $118.84. 

(9. ¿Cual a el númcro que ~ulllado CO II su quimuplo da por resultado 
-I .Úl :W¡' R . 0.6689. 

MI Se eompr ... oeno número de libros pagando 609 boIinra por cada 84 
Jobl O!o q ue K compraron y luego K \'end,eron todo. cobrando ~ 369 
por C"dda 6U lilJl'OI. !'Ii hil hilb,do en la \'Cnla una pérdida de bs. lID. 
(Cu.i.nIOlo Il hrOlo K hillJian comprad," R. 100 librot.. 

61. Para pagal Clertu número tic cajas que com pre a $0.70 urnr., entregué 
1-1 ~~ de auiGtr de $G.2.J C" ... da uno. I.CU;iIl(;U caj:ou compre? R. 125.. 

62. Se h.1O cornpratlu -1 cajas de !oOrnbrelOlo por $276. Al "'ende! 85 50111· 
brerOlo por $UJI¡.2j)(' hil gan¡¡do SO.lO en uda loOmbrero. ¿Cuá nlOS sombre-
rOl> x (Oml'r;IIOI1 y eU~I1I Olo habia en cada OIjil~ R. 240; 60. 



CONVERSION OE FRACCIONES 

1. CONVERSION DE FRACCIONES COMU NES 
A fRACCIONES DECIMALES 

CAPITULO XXIX 

S Todo qu~bndo e!i 1:1 cociente dI: la división indicada de su numera
dor entre 5U dCllominador ; por lo UnlO, p;ara convenir un quebrado 

común a fracción d«imal se sigue la siguiente: 

01 ..... 

&: divide el numendor entre el denominador, aproxinl.il.ndo 1 .. divi
sión hasOl que dé rodenlc exactO o h;uta que R n;piu en d cociente in
ddini.bmc:nte una cifra o un grupo de cifras. 

Ejemplos I 
11 I Conwetlo, ~ y ;; en frocciones decimolel. 

JO ~ 
o o. • , =0.6 R. 

324 

70 ~ 
100 
00 

0.35 :o = 0.35 R . 
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t 2 1 Conv .. tir f y ¡¡ en Iroccicna decimales. 

., ,-:1 13;=.-;-10 Lilb:-
10 0.333 .•. 
10 

I 
• .- = 0.333 ... 1 

lO 0.1212 .•• ., 
70 

• .. = 0.1212 ... L 

13 1 Convertir en frOCCM::ne1 decHnoles. ii y :. 

100 ~2 __ 
.4(1 0.(833 .. . ., • ji :: 0.0833 ... l. 

• 

23JO 
3SOO 

SJOO 
3SOO 

SJOO 

L!'O __ 
O.235JS.. •• -... = 0235JS ... 1 

De lo ob!ervoclÓn de los er."pIos onlefiorH MI deduce que al reduor un q~ 
brodo común a decimot puede oevrn.. qwI la división seo e~odG, originando 
1m frocc:ioneI decimales eJoclol, o que hoyo uno cifra o un gr\1fIO de cilrOl 
que MI repita en el mivno orden inckfinidomente. originondo lo. fra«:ianes o. 
cimolH ineJaclol. 

Q DISTINTAS CLASlS DI ' ..... CCIONES OICIMAW A QUt 
V DAN ORIGEN LAS ' ..... CCIONIS COMUNES 

Son las que se expresan a conlinuación : 

Fr..ccione:s decimales ¡ <~w 
que OI"iginan 106 que-
brados comunes. . . . •. { periódicas puras. 

InexactaS 

periódias pbiócliau mixt..;lt.. 

tracción d«imal exacta es la que tiene un número limilado de ci· 
fras decimales. 

I Ejem"w. I 0.6 Y 0.35 del ejemplo IInt.rior" 1. 

Fr.tcción d«imal inexacta periódica es aquella en la cual hay ulla ci· 
fra o un gTupo de ciIras que se repiten inde!inidamente y en el mismo 
orden . 
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Ejemplos I 0 .333 .. . y 0.1212 ... del ejempla onterior 2; 

OJll333 . .. y 0.23535 . .. del ejemplo 3. 

Periodo es la ci fn o grupo de cifru que se repiten indcfinidamenu: 
y en e l mismo orden. 

Asl, 1.'11 la fracción periódica 0.333 . .. el periodo a; 3; en la fraCción 
U.1212 ... el periodo nI:!; 1.."11 \01 fracción 0.23535 ... el periodo es 35. 

Fracción d«i IllOl \ periódica PUB o; ac¡uella en 101 ctlOII e l periodo cm· 
pieza en 101$ dé<:imu. 

Ejemphls I 0 13)333 ... , OJ 12¡J 2 •.. , 0.1 7861786 ... 

Fracción decimal periodica mix~ es aquella 1.'11 la cual e l periodo no 
empiel.1l en las dh:imu. 

Ejemplos I 0.08;313... 0.2\35135... OllOl l71 )1 71 .. . 

Parte no periódica o llarte ¡rregubr de U/lOI I"ucción pc-riúdica mix .... 
n 101 e llra o grupo de cifras que: ~ ha l!OIu CflU1.' el puntO deümal y el pc:. 
riodo. 

E jem plos I 
Así, en lo frocción 0.08JJ . .. lo polle no periódico n 08; 

en la flacción 0.ZlSJ5 ... la polte no periódica e l 2; 
en la I.acción 0.00171171 ... lo parte no periódica e l OO. 

lal fracdanes ordinoriot. ~o pvedetI cIor origen o tracóones decimalel uoclo>, 
peo-.ódk al p41<OI ° pet iOdicol mixtas.. e f_ACCIOH DECIMAL INEXACTA HO 'E_'ODleA es 101 que tiene un 

. nómao i limitado de cifras decimales, pero no se repit en siempre en el 
1IJ 1 ~1II0 o rden, o Kili, que nu hay periodo. 

Ejemplos I ~ =- 3.104159'26535 ... 

~ = 0.3183098861 ... 
• 
• -= 27182818285 ... 

Estos >an nUmeros notables del Cálculo. 

Estos "acciones decimales inuadclI na pe.i6dicos na provienen de qvebrodos co
munel pues estos sólo pueden dor origen o las !Jes dases de Irocciones indicadol 
arriba. 
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... EJUCICIO I1I 

Hallar la fl"ilcdÓIl tkcimal «¡ui",alente y d«it. en (;ada GUa. d~ qué 
dasc es la (raa:ión drdmal obumida : 

• 7, 1~ • ... • 1& 1, 

" 
~ 

" o' o' ji' 

• ~ • ~ 
, 

11, • .. ' , 
17, .. - , o' o' -, - , • • " , . ' • ... • lO, o 
la ~ - , .. 

" - " 
- , • • M 

• EJUCICIO 181 

!lIS.,SC qué fiase de ItlIcclona decnnalo .5011 las .. gulentt:s: 

1. 0.04. 5. 0.005. 9. 0.0161. 13. 0.1t:J4 IZJ4. 
2. 0.711. 6. 0.li8n8. 10. 0.001818. U . O.O I O!I~98. 
3. 0.1J33. 7. 0.45111 . 11. 0.765765. 10. 2.654886. 
4. '1.1717. S. O.lmUfil6. J.2. 0.00303. 16. 3.J33-I5345. 

S SIMPlIFICACION DE UN ... EXPIESION FRACCION .... IA 
COMPLEJA UDUCIENDO LOS QUEBR"'DOS 
COMUNES ... F .... CCIONES DECIM ... LES 

EjemplOJ I 

, , , • 

.- l., • -, -,~ '" , 
20, • - , - , - ,~ 

- , -
17. 0.000111 . 
18. O.ru390!tn. 
UI. 0.99JO"l557. 
20. 9.78102'793. 

, 
- -= 0.5 , - = 0..6 , - ::" D.25 • 1- ::;;: 1.S , 20 ::;;:0.45 

... EJERCICIO 113 

, , , 
- 1- 1-, , . · , 15 20 

0.5 + 0.6 + 0.25 
1.S - 0.45 '" --=, 

.. 35 

SimpliliGllt. ron"nliendo le. quebrade. comunes en dedma les: 

L • • , . R. l . .. , -. , . 
• +a,- .. 

R.2-

R, 



3. 

,. 

~ 
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~ +0.166+ ,~ 
'/.1 'l. 

R. 0.5 .. o:¡-+ ... 
R. 0.125 

" . 'l. 1/ .. 
+ - + - -+-'1 , ... _ ' .M '.1Ia 

•• • 
(2-+ iJ+ a-!- (3-=-- 2- + 0.16) x l -•• • R. 1. ~ . R. 0.25 1. 

I • I 11 ., , (1- + 1- - 1-0> +-(- + - ) + a-:-: t , I 00. 
~.II 10 

1/. IJ, ti. 
, la I I 1j+1J+1f (- +1- - - )+ -" :1& __ 

8. .1 I • 
R. 3. R.3. 'l. "l. 'l. 

. 
I :n I 1 

I/n + tI. - lIto (- + - + - ) + -, IIIG IDO . _ 

e REGLAS rARA CONOCER QUE CLASE DE FRACCION DECIMAL 
HA DE DAR UNA FkACCIOH OIDINARIA 

1) Si el denominador de una fracción irreducible es divisible IOla· 
mente por kJo5 (anore¡¡ primos 2 Ó 6 o por amb05 a la va., el quebrado dará 
fracción decimal ex.acu.. 

Ejempl05 I 
i 1 ) lo ¡'0«(1Ón .; oer6 equ.yolente o uno ffocci6n decimal exada porque es irr.

ducible y IU denorntnOdor. 8, e, divisible aoIomenle por el foclor primó 2. 

En efecto: JO Lt-
60 O.17S 

'" O 
J 

~-= 0.375 
8 

la IroccoOn ~ el lo ',oc(.6" genetolr;l de O.31S polque S_o o produce el 

decimal 0.375 01 d,,,idiue 3 entre 8. 

la "accIÓn ~ ser6 equivalente 11 una ftocci.ón decimol exacto poI"que es ir,e

ducible y 11/ denominodot. 40, es divt,ible solamente po!' 1010 loctores prilT\Oll 
'r~ 

En electo: 110 
>JO 
200 
00 

0.275 

lo f,oeción ~ n lo Iroccié.wl gene<olTiz de 0.275 

11 
1 ..... -=0.275 

'" 
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2) Si el denominador de una frac:c:ión irreducible no COi diyi5ible por 
la; fa<:loro prilllOll 2 Ó 5, e l quebrado dará una rrac:ción decimal periódi
at pura. 

Ejemplos I 
( 11 El quebrado .¡. _o equ,valente o una IracclOn decimal periódico p ..... o porque 

es Irreduc,ble y].IJ denom"oodor, 3, no es d,v,$ible por los 1000Iores pnmos 2 n;~. 

En efeclo; 10 11,= ,--_ 
fo 0.333 ... 
10 

I 

~ es lo IroccoOn ~enl!fotriz de 0.333. 

I 
luego ] 0.(3)33 ... 

( 2 ) El quebrodo : doro uno floccoOn decimal perrOdico PUlO, porque es irr edu

cible y].IJ denominado<, 7, nO es divisible por los locloles po-imos 2 ni S. 

En efecto, 20 el ~7-;;;;;c;;;;;;c;--
6IJ 0.28S7U2857I<4 ... ., 

'" 10 
JO 
20 2 
60 luego ¡=O.(285714J28S71 ..... .. 

'" 10 
JO 

2 

f es lo genefolnz de 0,12857141285714. 

~) Si e l denominador de una fracción irreducible es diyisible por' la; 
rac:loro primos 2 Ó fj o por amboll a la \ 'tt y adcm;b por algllll OIrO raClor 
primo, el quebrado dad una rraC:OOn dcc:imal periódica m¡!(u.. 

EjemplO$ I 
(1 ) El quebrado ~ doro uno fracción decimal periódico mi"to, po_que es irreclu• cible y $U denominador, 6, es divi$lble por 2 y odemcis por 3. 

En efecto, 10 IL'~;;-_ 
40 0,166 ... .. 

, 
... es lo ~enl!folrrz de 0.166 ... 
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121 lo fr'Xdón or~io ':0 doró f,ocQ6n dec:imGl periódica mixtg. porqu. n 

i,reducible '1 SOl denominador. 110, ei divisible por len fodorn pr imos 2 '1 S '1 

odem6s por el foctor primo 11 . 

En eledo: 1000 L110"".-_ 
1000 0.D09090 ... 
100 

1 
luego 110 = 0.CQ9019O. 

- '- es la f,occión genet"otri.l 6e O.DOl9O)90 ••• n. 
OISII.VACIOH IMI'OI.T .... NTI 

l...as reglu anlUiores se refieren umOlmente a rracciones irreducibles. 
Si se quieTe laber qué clase de fracción d«ima.1 dará una fracción que no 
es irreducible, lo primero que debemos hattr es simpliricarla hasta hacer
la irreducible y entonces ya se pueden aplicar las reglas anteriores. 

Ejemplo I 
IQue dOM! de fracoón decimal doró ::' 

lOS 3S 7 
Hogómoda irreducible: = = 

165 55 11 

Como el denaminodor de f¡ na es divisible ni por 2 ni por S, nas do,6 fr'XciOn 

decimal periódica puro. 

En electo: 70 L 11 _ 
40 0.6363 ... 
70 .. 

7 

ID' 7 
luego 165 = -¡¡- = 0163163 ... R. 

.... EJERCICIO 184 

1. !.... , 
• 
• 

3. .!.., 

•• 
• 
• 
• 

Dlgasc qut cluc de' fracción dC'cimal w.rán 101 siguitnlCS qucl.vatlol. 
y por qut: 

• &. •• 

7. -. • 
• s. •. 

• lit. iD' 

• 10. 11 

11. • 
11' 

• d' u . 

, 
13. U' 

• U . ü' 

• 15. n 
, 

16. ü· 

n 
17. 10' 

18. .!... .. 
'o. 
20. 

u 
w 

• -. • 

• :no .. ' 

... 
23. 

• - . • 
• ". 
• 

2... ..' 

27. • --o 
'N -.-

-.-
• • 
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11 . CONVERSION DE FRACCIONES DECIMALES 

A QUEBRADOS COMUNES 

8 FRACCION GENIUTRIZ de una frdcciún dedmal es e l quebrado co
m ili! irreduci ble cqu ivalcm c a la r",cdún d ecima l. 

8 DEDUCCIO,,", DE LA REGLA 'ARA HALLAR LA GENERATRIZ 
DE UNA FRACCION DECIMAL EXACTA 

Sea la l rau:ión O.flúe. Llamando I a la fracción gClleralriz, tendremos: 

1= O.aúe 

Muh iplicando ambos miembros de CSla igualdad pur la unidad segu i
lla de tant U!i ceros como cifr.ts dccimall:S t icne la rmcdon , aqu í pUl" 1000, 
¡('mIremos: 

1000 x 1= llÚ, . 

Dividiendo ambos m iembros por lCUJ y ~ i lllpli fil'Uldo. 

luego: 

1000 x I 
1000 

~ .'. 1= abe 
1000 1000 

Para hallar L1 generatriz de una fTitCCión drtimill exacta .se pone por 
numerador la fracción decimal, prescindiendo del punto, y por dCllomina· 
dor La untdad seguida dc untOll' ceros como ó rras dccimalell haya. 

E jell1 pros I 
( 1 ) Hallo. lo gertefalriz de 0.564 "" 1<1 

0..564 :-0_ •• 1000 "" 
" 17 

0.ClClJ.4 = = •• 10000 SOOO 
12 1 Hollor lo gef\el'a lnz de 0.1)03.4 

o.sn ...... cION 
Si lo fracción decimal liene parle enleora , ~ coloco HIo M lanle del c¡uebrodo 
equivalente a lo porle decimal, formando 1/11 número mil<IO, que de¡,pucl $e 

. educe O c¡ueblodo. 

EjemlJlo , 

Hollor lo geMfolrir de 5.675 5.675 "5 5--
1000 

" 127 5--.. .. •• 



•• 
•• 
a 

~ 
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~ EJERCICIO 185 

Hallar la gcncntril. o qucb¡;¡do irreducible equivalente a: 

0.4 . a. .!... • 
a 0.018. 

, 
R . _" 

lO. 0.3546. R.~. -
0.05. R. !. .' D. 1.0036 • R. ~ -' ,6. 0.72865. .R. 2!!!!... -' 0.06. R. ..!.. '0. 2.00048. a.. 1_ . '7. 1.186. R.-

M - -' 0.00'l. 
, 

11. ,.- R.'- • B. 3.004 . R.~. R. 1_" - ' -
0.0008 . R. -'-o • 1 4.00124 . IL 1_1 . ~ 5.0182 . R.. .... . ,- -' -
0.00009 • R. - '-o ,- 13. 0.03215. R. ~ -' >D. 7.14684. R. !!.!!!.!.. -0.000004. R. - '-o .~ 0.198. R. ....!!... - -8 DEDUCCIOH DE LA REGLA '''RA HALLAR LA GENERATRIZ 

DE UNA FIlACCIOH DECIMAL rEAIDDIC ... PUllA 

SQ la fracción O.Db4b. . . Uamando J a la gencrauit, tendrmlos: 

I ~ 0.(. &)0& . .. (1) 

Muhiplicando ambos miembrOl de tila igualdad por la unidad segu i. 
da de tamos CCTO$ como cifras tiene el periodo, aqul por 100. tendremos: 

100 x f = Clb .abob... (2) 
l00x/=ab. abab ... 

De esta igualdad (2) rntamos la igualdad (1): - J = O.abab 

9'J x I ab 

Dividicndo ambos miembrO$ por 99 y simplificando. queda 

99xl Db . ah 
99" =99 .. / = 99 

luego: 

Pan ho.lbr s.. gencntri.l de UIliI (racciólI decimal periódica pura 5e 

pollC por numerador un período y por denominador tantos llUeves como 
cifras Itllga el periodo. 

I Ejempros I 
1 1I Hallo. lo 9_,ol';z de 0.-4545 ••• 

( 2 ) Hallo. lo generol.iz de OJJ0360036 ... 

., 5 
Q..4S4S ... =99= 11 l.. 

'" , 0.00360036 ... = 9999 = 1i1i' R. 

, 



.. 
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OUUYAClON 

Si la fracción ó.n.Imol periódico pu.O 11_ porle enlero, $e eoIoco édo de· 
lante del queb<odo equivalente o lo po.le decimal lormondo un nUmero mu,lo 
y 6espués se reduce o quebodo. 

Ejemplo I 
Honor lo generatriz de 1.135135 ... 

135 S 2604 
1.135135 . .. = 1-: 7- :-

'" 37 37 
R. 

EJERCICIO ••• 
Hallar la gencrauil. o (juebrado irreduoble «juivalente a ; 

,. 0.33. .... ,. a 0.8181 R . ..!.. • .o. 1.7272- Jl. !! . 
H H 

•• 0.44. ... -' , . •• 0.123 123. IL~ _. lO. 2.0000I)9. ... = . ... 
3. 0.66. R. -' , . lO. 0.15615ti. R.~ _. 17. 3.00450045. Il. !!!!.. 

11 1 1 

•• 0.1212. IL .!. . 11. 0.14314 3. R...!!! la 4.186186. R. ~ _. _. 
u 

•• 0. 1515. R. -' ... u · 0.1 d96 1896. IL~ . 10. 5.0180 18. R.~. - H' 

o. 0 .1818. R. .!.. 13. 0.000000. ... - '- 20. ~00000006 . R. ~. 
H 

_. 
7. 0.2020. R. " . I~ 1.0500. a: 101 . 

" " 
8 DEDUCCION DE LA IllGLA 'ARA HALL.'" LA GENEUTRIZ 

DE UNA fllACCIOH DECIMAL ,EIIODleA MIXTA 
Sea la fncci6n O.ab(cd )cd .. . Llamando I a la generatri1, tendre mos: 

1= O.ab(cd)cd ... ( 1) 

Multiplicando ambos miembros de CIta igualdad por la unidad ~ 
guida de tantOl CCT05 como cifras tengan la parte no periódica y el pcr!o
do. aqul por 10000, JX>f'quc son cuatro ~ cifras.. lendrcm05: 

10000 X I = abcd .cdcd.. . (2) 

Multiplicando ambos micmbt'os de la primera igualdad (1) por la 
unidad seguida de tanlO5 CCTOS como cifr.u tcnga la parte no periódica, 
aquf por lOO, lendrcmOl: 

100 x f = ab.cdcd. . . (3) 

-

Rotando de la igualdad (2) la igualdad (3). 
tendremos: /' 

10000 x I = abcd. cdcd .. 
100 X f = ab.cdcd . . . 

9900 X 1_ abcd ab 



.. 
2. 

3. 

,. 
,. 
• 
7. 
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Dividiendo ambos mían· 
loros de esta igualdad por 9000 
)' simplificando: 

luego: 

.... x, .... 
Para hallar la gener.illriz de una fracción decimal periódica milllta se 

pone por numc:r.tdor la parle no periódica !lelfUida de un perfodo, mellOS 
la parle no periódica, )' por denominador tancos nueva romo cifr.u lenga 
el perkldo )' tantOl cenM como c i(ra:¡ Ienga l4t parte no periódica. 

Ejemplos 1 
567 - 56 511 

t 1I Hollar lo 9_0111.1 de 05ól77 ... 0.S67T7 

'" 281 ( 2 ) Genetolfiz de OJ»S6761 .•. 567 - ' 
0.0056761 . .. = 99000 - 99000 =49500 R. 

OIS1RYACIOH 

Si lo '.occión tiene porte enlefo, loe pone eskl delonle del quebrodo equivolenle 
o lo porte decimcd, fOflnondo U" número ,"htlo '1 luego le reduce o quebrodo. 

SJS6 - 53 SJOJ """ Hallor lo genefol. il de 8.535656 ... .",.,. '---='"8~~--
9900 9900 """ 

•• 
... EJERCICIO ,.7 

Hallar la gencr.uriz o quebrado irrC"dudblc equiy,¡ leme a: 

O.a:;:; . R . 11. 

" 
B 0.1844. R. ...!!.... 

' M 
1. 1.0a;J. IL !! .. 

0.6401. R. !!. 
" •• 0.2366- R. ....!!.... 16. - 1.766. R." N· 

0.988. R. " N · 
10. 0.51919. R..~ _. 17. 1.031515. IL ~ '" . 

0.133. R . .!.. 
" 

11. 0.012323. R • ...!!...... - 1. 2.014545.· R. -"'-n •. 

0.6655. R. - . - 12. 0.0011818. R. - " -. .. - lO. 3.61121I2. R.. ~ _ . 
0.12-14. R ~ . _. 13- 0. 124356356. IL 1_. 

12tIl'U 
20- 4.099t2!J12. R.~. -

0.3622. R . ..!.!!.. ,'- 0.451201201 . R. 101. . .. .-
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.. EJERCICIO 188 

MISClLANlA 

H allar 1:, gCllcr;t lril u quel.mu.lu inoouClble equiyalellu: la: 

l . O.tI . 

2. U.I65. 

3. O·Hj-l ti. 

4. 1J.:i6;ki. 

5. U.;;-I-I . 

7. :i.(Já 

6 U.I-I,I6:JU. 

9. U.17J!J:.I. 

10. U.l-H,. 

R .• , 
K. ,. 

,~ 

K. :. 

R . • 

" 
R... .!!. 

~ 

R .• 

R. _n_ o 
~ 

K. la 

" 
R. - "-

ll. 11.00.", 100'.-1 . R. • - . 
"ti 

12. O.I!l61.j I5. R . .. u 

13. n.O'l. 

14. !J.OO:Ui. 

15 O H-I14-1. 

.~.-

R. . 
~ 

• K . ~loIIU' 

K. " 
o" 

16. U.1:I7611. 

18. O.lI().J{i-l . 

19. 6.U I /W I M. 

20- 5. l.i l ,j. 

21. O.out!. 

22 .1.00. 

24. -1 .1344. 

R.~. 
0-

"O R... _ . -R· m , 
R . ..!.!!.. 

u 

R. uro 

R . 11 

R... .!!.... -R. In • . 
•• 

25. O.lX.IOl ,J l ,J. R. ~. 

26. O.IJOOOO I-I. R. "_~O~:~.iO. 

27. RU32 IU321 . R. ~" -28. U.t»lf,36:I. 

29. li-"I~ ll(i l6. 

30 IiU):!!...)(i. 

R . ...!!... --R . _ . 

R. ___ ,_u_ -

31. 1-I.6B. R. !.!.. , 
32. 0.094>05:;. R, ~. 

0-

33. Hi.U7,j. R. ..!'!... .. 
34. U.0tiI)56U&!.56. R. ~. 

3!l. O. ltlliS. 

111 11 

R.. .11 _. 
36. U.oI:¡U!,j:14ü9J-I.R . • ! .• _.!,.. _.0 
37. O.OUOU l li. 

38. O.lIOOOOtJll64. 

39. 5.16'; 165. 

60. O.till-lb~. 

42. 9.00360030. 

U. 21 .000. 

• R. ;;0;;:;;;-' 

n 
R. rn;:;;¡;,. 

R . n:IV . --K • .u3' 

R. _' . 
~ 

R 1_ -
. un . 

R.~. -R. ~. -
46. 4.00t\8..1OO88a. R. 

8 SIMPllFICACION DE UNA EXPRESION COMPLEJA HALLANDO 
LA GfNERATRIZ DE lOS DECIMALES 

I::jemplo 1 
ta.s + 0.66 .. - 0.055 . I X.!. 

Simpli l'cor 0::::"':-==-"-_==-:""'-'-'-' hollondo lo generclri.l de los decimclel.. 
3.11 - 2.066 
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5 1 
05 =-=-. 

10 7 
os - o 5 I 

0.055 . .. =~=90 = 18' 

1 ,. 
3.11 ... =3'9 ="9' 

06 - 0 6 I 31 
2066 .. . = 2-- =7- =7- = -

90 90 15 15 ' 
Tendremos: 

(-'- +!. - -, ) X ~ 
2 3 18 10 

28 31 , 
... UERCICIO 189 

J5 

= 

10 , 
- x 

, 10 

" 
" 

" = <1/
n 

=-¡¡. R. 

~lInpl,lior las ~xpn:5Ioncs 5igui~ntes. hallando la gen~ratri¡ de los 
d«un"k .. : 

1. 0.5 + 0.02 +.;.. Ro- 1 ' . 
~ 

1 0.1 ti + ,,+ -0.666 . . . R. u 
3,~. 

S. (0.1515 ... -al-) + (0.0909 . . • .+ . ). R. • 
n 

•• ( . • 
• + O.IH + , ) X 0 .03 . R. ~. ,-

• 0.005 ... + -¡ - Q.l ll ... .. ,. R. -
3.'. • " 

& 
• u 
• . u + -i + 0.56565 ... R . I~. 

w 

(O.36a6 ... + ~ + 1";) + 0.3 
7. 

0.333 ... R. l~. n 

(O. IBl li. .. - is) + (0.006 - .:.) -8. R. u:..¡· • , 
(0.2H . . + 1 + O.2'l ... ) x 1: 

R. n. ,. - . 
3 + 0 .1:;·!153 . .. -

.IR o.un. .. I - +---- ,-. 10. • • a 1010.. ... R. 
0.018UI._ "'. 

' .2 :l.11 .•. -. 
R . M 

11. ' .1 I 11. ~.~ I-¡-¡;. 
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8 SIGNIFICACION DE LAS FRACCIONES DECIMAUS ,ERIODICAS 

Si una cantidad ~xperilnenta variaciones qu~ cambian su va10t". Ita· 
ciéndola aumentar o disminuir dc un modo regular, le dice que es una 
variable y si tiene un valor rijo 5(' llama conslóLDle. 

Cuando 105 di\-'crsos valores qu~ recibe una cantidad variable se 
aproximan cada vez más a una canlidad fija. corutanle, de modo que la 
diferencia entre la variable y la oorutanle, ,in llegar a anulane, puwa ser 
tan pequeña como 5(' quienl, se dice que la constante es el !imite de la va· 
riable o que la variable tiende a un límite que es la COI)5taOle. 

Las lraa:iones decimales periódicas son cantidades wriables. Ali. la 
fnlcción 0.111 ... es una variable porque a medida que aUlneOlamos el 
numero de periodos aumenta más y más w valor y cada vez se \'a aproxi· 

mando mb al valor de su genenltriz : ,in llegar nunca a ak:IIIZ<1r ~Slt· 
valor, pero la diferencia entre 0.111. .. y su generatriz -; !oC va hal..Íendo 
cada va menor, sin llegar a ser ('ero. 

En efecto: Tomando un solo perfodo, tenOTl05 

0.1 = ~ y la diferellcia entre la generatriz y esta , 
fracción es: 

Tomando dOl periodos tenemos 0.11 = ,:.:.' )' 
la dikrencia entre la genenltriz y esla fracción es: / 

10 - 9 I 
'9-10='00""= 90' 

1 11 100-99 I 
i - -'00- = 900 = 900' 

Tomando tres periodos, 

= .~ y la diferencia CUII la 

tenemos O.lll 

generatriz es: ,,/ 
1 111 l UUO - 99!1 
;¡ - 1000 = 9000 = ~--. 

Vemos que la diferencia emre la fracción periódica 0.111 . .. Y su ge· 

nCTatriz ..;- se hace cada vc:r. menor a medida que aUUlronuun05 el lIumero 
dro periodOl, porque: de varios qurobrad05 quro tironron igual numuador ~ 
menor el qu~ tien~ mayor dronominador. 

POI" lo tanto, tomando Otda vez mayor numCTo de periodos, la dife· 

rencia entrro la fracción 0.111. .. y su gener.uriz -; puede lkgar a ser tan 
pequeña como Sr' quiera, pero sin llegar nUlla a anu laru; luego. 0.111. . . 

es una wriable que tiende al límite .¡. cuando d número dro pcriod05 
aumroULa indefinidamcule. 

Del propio modo, 0.1818 ... es una variable porqu~ a medida que 
aumentamos d numroro dro pcriodQ¡ su \'alor lit: hac:e c:ada \t:l mayor, acero 

cándose cada vez más al valOl" de su ~c::nttatriz ,: = ,~, ~in Ikg-... r lIuna a 
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tena este valor, pero la diferencia entre 0.1818 ... y su gener:urit ,~ pue
de llegar :a ser tan pequeña romo se quien. sin anularse nunca: luego, 

0.HU8 ... es una variable que tiende al límite ~ cuando el numero de 
períodos aumenta inddinidamente. 

Así, pues, las fncciones periOdicas pueden interpretarse como anu· 
d:ada vari:ablcs que lienden al límile representado por $U genenlri:lo cu:an
do el numero de períodOlJ crea: inddinid:amenle. 

S SIGNIFICACIDN DE LAS FRACCIONES PERIODICAS 
DE PERIODO 9 . 

L.a Irató"," periódica pur.l 0.999 . . Y las fracciones periUdicas mix· 
IU d(' periodo 9, laJes como O.099CJ ... , O. I9'J9 ... , 0.2999 ... , 0.01999 ... , 
O.o-,!!t'J" • etc.. no son origin;.d:as por quebnd05 comunes. es decir, que no 
eXI'It' mngllll (luebrado comlln 1411 que. dividiendo su numerador entre su 
dellUnlrnador. K' obtengan d"has fracciones. 

L.a Iracción 0.999 ... difiere de 1 en I milésima ; 0.999<J ... difiere de 1 
en 1 d,eLllIilisima : 0.99999 , .. difiere de 1 en 1 cienmilbima. etc. Vemos. 
pues. que a medida que aumentamos el nllmero de periodOl el valor de 
esta fucclun 0.999 ... se va aproximando indefinidamente a 1, sin llegar 
nunca a tener este valor ; luego, la d iferencia entre 0.91.)9 ... y I puede ile
gal" a ser tan pecJueña como se quiera, sin lIegn a valer O; luego, la (rac· 
ción 0.899 ... es una y,¡¡riable que tiende al límite 1, cuando el numero de 
periodo5 aumenta indefinidamente. Por no, si se halla su generauil K 

encueOlra (Iue es -;- = l . 
La fracción peri6dica mixta 0.0999 ... difiere de 0.1 en una dietruilé· 

~ima ; 0.0'J9t)9 .. difiere de 0.1 en una cienmiI6im.1, etc.: luego. la diferen· 
cia entre esta fracción 0.0999 ... y 0.1 puede Ikgar a Kr tan J>C<lueña como 
se 'lujera . o sea. tlue la fracción O.om ... el una variable que tiende al 
límite 0.1, cuando el numero de periodos aumenta indefinidamente. Por 

. . .. -o • I 
C$(), ~I se halla su gent'TatTll se encuentra que es ---;,- = ... ::: .; == 0.1. 

Del IJTopio modo. 0.1999 ..... , O.2'J!J'J ... , 0.39'19 ... , etl.. son varia· 
bln que tienden rcspectivamente a 105 limites 0.2. 0.3. 0.-1. etc" cuando el 
nlimero de periodos crece indefinidamente. 

Las fracciones 0.00999 ... ,0.01999 ... ,0.0'2999 ... , etc., M>n cantidades 
.. aria bies que tienden rnpec:tivamcme a los Iímitcs 0.01. 0.02, 0.03 .. , etc., 
cuando el n!troao de períodOl crece inddillldamente. 

Las Jracc10fles 0.10999 ... • 0.11999 .. . , 0.12'..199 .. . etc., 50fl "ariables 
que tienden respectivamente a los límites 0.11, 0.12, 0.13 .. .. elC., luando 
el numero de periodos crece indeJinidamente. 



POTENCIACION CAPITULO xxx 
8 LEYfS DE LA H>TENCIACION 

Las Iqtn de la potenciación son tres: la ley de uniformidad, la ley de 
monotonfa y la ley dUtributh'a. 

En la pol~ciación no $ (' cumpk la ley conmutativa. 
En algunos ~. permutando la base por el exponente se obdcnc el 

mismo TCiultado. Asf : 
41 = 16 Y 2t =16 

pero casi nunca sucroc nlO, como St \'r a mntinuación: lP = 9 
51 = 125 

8 LEY DE UNIFORMIDAD 
Esta ley puede enundarse- de dos modos cquivalcnlo: 

y 
y 

:za = 8, 
3' = 243. 

1) Cualquier potencia de un número llene un valor único o siem-
pre igual. 

Ad: 22 = 4 siempre, 5l' = 125 siempre. 

2 ) Punto que númuas iguales son el mismo número, Sor verifica que: 
Si los dos miembros de una igualdad se elevan a UIlOl misma pot~cia. 

resulta olra igualdad. 

339 
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1 Ejemplos I Siendo o = 3 14 verifICa que: 
.r=".P o sea oS=9 
0" = 31 o ~ 0*=77 
o' = Jt o seo o' = 81, ele. 

'1 en generol a- = l". 

8 LEY DISTluaUTIVA 

La potenciación es distributiva rnpecto de la muhipliGlCión y de la 
diVisió n exacta. 

8 POTENCIA DE UN ' RODUCTO. TEOREMA 

Para de\'1lr un prOducto a una poteocil. se ele\'1l cada uno de 105 rae:
lores a dicha poletlCil. Y se multiplican esw potencias. 

Sea el producto (lbc. Vamos a probar que: «(l l/c)" = (l" b" .C". 

En electo; Elevar ti produclO obc a la ellésima potcncia e(luivalc a 
tomar CiIC producto como raClOr 11 veces: luq;o: 

((lIJe)" -- (a/1c)(011C)(oÜC) "\n::es 
:.. obc abe Rile /1 \el.el 

(a a IJ • n \«n)(b b 11 , 11 \(o:s)(c c ( • rI H.'cn) 
= 0" b· r . 

que era lo que queríamos demourar. 

Esu propiedad comtituye b ley dUlributivolo de la polcllcia4::ión res
pcc:to dc la muhipLicación. 

I Ejemplos I li t (3x.4x511 =32 • .4'.9=9xI6 x25 = 36OO. R. 

11 1 (5ob,,=5~.o".b~= 125cJ1b1. R. 

.. EJERCICIO 190 

nc.arrollar, aphondo la regla anteriol ; 

(3 x5)2. K . t"15. .. (2 x 0.5 x !')I. R. 0.008 . 
(2)<3x4)1. R. 576. • 
(3x5x6)'. K. 72'JOOO. .. ((). l "0.2 x o.t)". R_ 0.000000004096 . 

(0. 1 x O.;J~. K. 0.0009. 10. (.!.x 4 x..!..x6)". R. ti!. 
(0.1 x 7 x 0.03)1. R . U.OOO4-I1 . · ' 

11. • I l' o (3X 4 XO I XO.:!)J. K. 0.013024 . 1- X l - X - XO.OW· R. . 
• I I .. -

(6X';x :)". R . .f. n • 1 1 R (-. x 1, x 0.3 x s-¡-r. . 64. 
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8 POTEHCIA DE UN NUMt:lO f .... CCIONA.IO. TEOREMA 
Para rJevar un cociente exactO o una (rMXión a una potencia cual· 

quiera se elevan 5U numerador y denominador a dicha potencia. 

.. ". 
Sea la fracción ;. Vamos a demostrar que (;)- = ;:. 
En efecto: Segun la ddiniciÓn de potencia. elevar * a la 
lomarlo como factor 11 ,'cces: luego: 

potencia n 

a x a x a x o X a .. . 1I 
,cces .'"' 

bx b x b x b xb ... n 

que era lo que querlamOl demOlilrar, 
Uta propiedad constituye la ley distributiva de la potenciación res

peciO de la divuión UKU. 

I Ejemplos I 

• 
•• .. 
3. 

.. 
•• 
a 

7. 

(')1 41 1014 
S =5-= 312S ' 1. 

Cuondo se !fole de eI_ un 1lÚmttt0 ",,"o a t.II'IO potencIO (uolquiera. se re
duee el número mi.to o quebrado ., se optico la regla anlcriot, 

(1 1 Deso<rollor (3i r 
(3~)' = (~)' = ~ = 

1 x 1 x 1x1 2401 1 
= -- = 150-. 

2 x 2 x 2 x 2 16 16 
R. 

lJn.CICIO '" Dnarrollar: 

(~ )~. R. ~. a ("!")l. R. • .o. (1.!.)I • R. 1~, 
• • U IU • mM 

(2..)2. R, 2... , . (f)$· R. - . .. (2+)~, R. 97!!. --• .. .- u· 

('!)2. R. !!:, • 0. (-¡)II. R . • .. 10.." 
17. (3+)', R. 1371 NI . 

'H 

(+)1. • R· n· 11. • ( l '1h • R.2-¡-. . .. (1 ~)' . R. 2'-. .-
<'¡')I, R . ..!!... ... (2'¡)I. R. 12.!!.. • •• (2~)f. R. 25~ - • • 

_ . 
( I )$. R, 2.., u . (~)', R. • u 

101!!. .. "'. (1';-)'. R. ~ _ . 
(2..)', • ... (l.!.)·. R. 3 P1 , ,R. ' '!lO' • , .u 
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§ LlY DE MONOTONIA 

Si los dos miembros de UD4l dmgualcbd se emn a una mqma po
lencia que no sea cero, resulta una desigualdad del mismo 5Cnlido que 
la dada. 

fjemplc< I 
11I Siendo 7> 5 rewllcl: P > 9 o seo .f9 > 25, 

"' > 9o~ 343 > 125, 
7· > 5· o seo 2401 ::. 625, elL 

r en aenerol 7- > S". 

12 1 Siendo 3 < 8 rewllc1: 3: < 8' o ~ 9 < 64. 
3' < 81 o leC! 'l1 < 512, 
3' < 8' o leo 81 < 4096, ek.. 

r en generol 3" < 8'". 

.. EJERCICIO 192 

/l.plu: .. r J¡¡ ley tic ulurf':ll'mic.l.otl en: 
l . x=j. 2. 8 = 4 x 2. 3. IOx2=5x4. 

AplllA'" 1:. ley tllstribuliv ... ell: 
... (;j x ~ )I. 6. (5 x (;)~. a. (::!X3x4)'. 7. (m.n . p)'. 

Aphou 101 ley tllstnlJuli,'Ol ell: 

s. (a + b)'. ,. (-·3 )'· lO. 

11. ~ie"tIo fI > b 1IC \crlbe ... por 1:0 ley tic monou)lIiil que ... (Pollcr a cjetllplos). 
12. ~ICI1<.lU j < 9 ~ \crilica por la ley ¡Jc monOlonia que ... (Poner a cjemplos). 

l)alIHollar aphc¡moo la, Icyc~ adc-cuaWü: 

13. (Ja)2. 1~ (bede)-. 10. (:r ... ( 'X 6 ) '. 
9x2 

". (!!ab)'. 17. (2.3 .b)·. 20. (~r· 23. (~) ' 
fic' 

lO. (a m,,)' . la ('; )'- 21. ( 2;8 )' 2t. ( 8X5X 6 ) '. 
lOx2x 3 

Hallar por ~impJc in'pc<cióll, cl rCMIhado ",", 

"'. 2' .[,". 2& 50' .2'. 27. 2'.5'. l()l. 

€V CUADRADO OE L.A. SUMA DE DOS NUMEROS. TEOREM .... 
El cuadrado de la suma indicada de dos números es igual al cua

drado del primero. m:í.!; el duplo del primero por el segundo. m~h el 
cuadrado del segundo. 

Xli la suma (a + b). VamO!i a dCUl05lrar que (a + b't:::: a" + "2ub + b~. 
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[n t'ltelo! St'gún la ddilllClün dt' polt'IlCU, t'1t'var una anl idad cual. 
quit'ra al cuadrado equlValt' a multipliClrla por si misma: IUt"go. 

(G+ b)l=(o+ b)(a + b). 

[ 1t'Cmando la muluphcallUn dt' t'stas dos lumas illdicadas, como se: 
VIO al lralar dt' hu opcracionn Indicadas (169). It'ndranos: 

(G + b)l =(a+ b)(G + b)~ ••• + • . b + b .G+ b .b ="+W + fII. 
qut' ua lo qut' qut'rlamOl de:moslrar. 

EjemplOl I 
11 ' ElevO!" 01 wocIrodo 13 + Si. 

13+ 51' = 7 + 2 x J x S + 9 :::: 9 +30+ 2S ::: ~. 11. 

t21 Desarrollor 102S+:Uljl. 
10.25 + 3.41 1' = 0.29 + 2 x 0.25 x 3.41 + 3.41 1 = 0.0625 + I.TOS+ 11.6281 

_ 13.3956. 1. 

... VERCICIO '" Da1ifl o!l¡u. aplicando l. rqla amuior: 

(1 + 2)2. R. 9. L (S+:)" 
, 

R. 27;. l~ • (0.001 + 100 )l. Ro M' ,-
(6 + 9)1. R. 225. O. (6+~)1. Ro ss!-M· lL (.!. + ~p. R. ..!!.... • . .. '" 
(5 + 11)1. R . 2a6. • R. '" • ' , , 

10. (0.1 +-;-)1. 17. (1- +-;>'. R.2m · - . , 
(12+ 15)2. R. 729. 11. (0.3 + '!')I. • 

R. ~ _ . 
1" (0.5 + 2';-)1. R.9. 

(aO + 42)1. R. 5184. 12- (a-!-+S'!')I. R. 7&!-. lO. (;E.+~)I. R. 16 . 
I t .. • • , , 

R. ~. ,. * 
20. (0.02 + 0.(02)1. R. 0.()()0484. (- +-)'. la (1, + 2,p. R. J5 n$ ' , . " 

(0.5 + :1.R)I. R. 18..49. 
l~ (8 1 

... '!)I. R.~. 21. (1 + ,'0>1. R. 1.21. , . .. 
® lLEV ..... AL CU"'DRADO UN ENTERO DISCOMPONIIHDOLO 

IH DECINAS y UNIDADES 
Dt' acut'rdo con la rt"gla dt'ffi05trada en t'I númt'ro antt'J'ior, podt'mos 

dt'CIT C}Ot' d cuadrado de: un número entero dClCOmpucsto en decenas )' 
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unidades es igual al cuadndo de las decenas, más el duplo de bs deceniu 
por las unidade.. más el cuadrado de las unidades. 

EjempWs I 

• 

( 1 ) S61 = !50+6j2= 5()1 +2 X 50 "': 6+6:= 2SOO+600 + 36 = 3136. R. 

(2 ) Elcvot 01 cuodrOOo 1'23 descomponiendolo en deceno1 '1 unidodet.. 

1233 = 1120 + 3j2 = 1201 + '2 x 170 X 3 + JI = 14400 + 7'20 + SI = 151'29. R. 

EJERCICIO , .. 
l levar al cuadrado 105 $'8UII!lII b numera., 

lIa~ y umdades: 
de.compol'litndoJos en deo:· 

l . 1{j. "- 221>. ~ "- R. !H09. 11. fi:J6- R. 287296-
~ 23. R .529. ,. lOO. R. 11&11. .2. 621. R. 385641. ,. 56. R . :H 36. •• 131. R. 1716 1. .1 , .... R . 614656. 
~ b!.l. R. ;921. a 281. R. 78961. .~ 3142. R. 9872 164. ,. ". R. 8649. 10. 385. R . 148225. lO. 4132. R. 17073424. 

8 CUADkADO DE U. DIFERlNCIA DE DOS NUMU,OS. TlOREMA 
El cuadrado de la diferencia indicada de dos números es igual al 

cu~drado del Ilrimero, meno<¡ el duplo del primero por el segundo, más 
el cuadrado del segundo. 

Sea la diferencia (a - b). Vamos a de,mostrar que 

(a - b)'=a· - 2Gb + b' 

I:.n d ecto : Segu n la d dinició n de pote ncia, elevar la direrencia 
(a - b) al cuadrado equivale a multiplicarla por si miYTla : Juego: 

(a -bf =(. - b)(. - b). 

Efcctuando la multiplicadon de estas dos d¡(aendas ind tcadas, sq;lm 
M' ' 10 en la5 operac iones indicadas (162), lendrern()l;: 

(a - b)l : (0. - b)(a - b)= a .a - a .b - b .a + b b = 0.1 - 20." + b2
, 

que era lo que queríamos demostrar. 

I EjemplO! I 
11 1 DesolfoHor ¡e - 6j2. 

le - 6P = IP - '2 x 8 x 6 + 6· = 64 - 96 + 36 = 64 + 36 - 96 =... R. 

11 1 OeKlnollo, !0.2 -0.a.~. 

10.2 - 0.04)" = 0.22 - '2 X 0.2 x O.a. + o.a.2 = 0.04 - 0.01 6 + 0.001 6 = 0.0'1S6. R. 



POTlNCIAC:'O N • 3.1;\5 

131 DewHrollor IS~ - ';'F. (S~-¡r = (1; -~r 
289 -17 1 121 I 

=- - - + -=-= 30- . R. 
9936-4 -4 

... EJERCICIO 195 

Otowrroltar. aphumtJu la rl'gla anlerlor: 

1 (9 - 7)~ R. ·t a. ( 15 -: )~. • K. 201u ' lO. (~- 3.2'f . • 
R. 27 I . 

D 

(20 - ~~. K. 3!t:J...!!.... (3..!.. - .!.) •• • 
~ (;;O - 2)". H.. 23001 . •• la. R. 7ti. ,- · , 
3. (H:I.l - 7'f. R. 1:l:J.:H. lO. (0.7 - 0.000Y. R. 0.485bOO 17. (1 - 0.1):. 

• R. O.DI . 

• ' , n . • R. 0.7"21- la. (6!. - ~r. R. }.!.. (-; - ,)~. k . (2.14 - - )2. 
'" • · - " 

•• ( 1 _ .!.)~. k. 12- (2.!. - 1 1 
)1. R. , . ~ , . • lO. (I,! _ ~)2. l O;. , . R. 1 • . 

" .. ' , R . ..!... 13. (¡!. - 1)2. K. 25- OO. (OO'.! - O.OOI)I. R. 0.OOO!l61. ( _ __ )f. . .. • . , 
7. (S - ..!..)·. R.~. }f. (7 1 _ 3 1 'f. R. 17!.!. u . (1 _ 1)1. R.0.81. : . l ' " '" e CUlO DE LA SUMA DI OOS HUMEROS. nOUMA 

1-1 cubo e:e h • .:¡uma indicada dc do-. númerO') es i2ual al cubo del pri
mtro, mlÍ~ ,-'llriplo del cuadrado del primq9 por ('1 'iCJl:undo. mi .. el tri-
1110 dd primero por el cuadrudo del llii{'J!undo, más el t'ubo del llii{'J!undo. 

Seo .. la lIum .. (11 + b). VamOl a dnnmtrar quc (.a + b)' = .aa + 3a1b + 3abl + bl . 

En dc.'Cto: St"gun la dchnición dc poecncia , devilr una cant idad al 
cuoo e(lu,vale a tomarla como (dCeor trel VceCl. IUl-go: 

(.a + b)' = (_ + b)(. + b)(A + b). 

Teniendo pr~nlc q ue (IJ + b)(1I + b) = (IJ + b)l = .a2 + 2tJb + b' . tendremos: 

(ti + b)' = (a + b)(.a + b)(a + b) = (.a + 11)J(.a + b) = (~+ 2.ab + bl )(.a + b) 
(daluando la muldph .... 16n dr ni" ",mal ;ndica<1ü) 

= a2 .a+2n" bi h' .a+a1. b+2.a . I,I+b' .h = .a' +3a'b+3ab'+b'. 

qm: era lo (Iue (jueriamos demOStrar. 

1 Ejemplo< I 
i 1) De5Of,oIlor (2 + sr. 

(2+SI~ = :P+3X 'P X 5+3 X 2 X 9+ 9 = 8+60+ 150+ 125 = 3-43. l. 
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, , 
tl ) Desarfollot '.+.)1. 

( 3 ' ) ' ( J) , (3),' 3 (.') ' +(,') ' 5 +6 = "5 + 3 x S X ¡ + 3 XSX 

'O 9 1 1 12167 
= 125 + 50 +20+ 216 = '0001:1" R. 

... EJU.CICIO 196 

Apliomdo la regla anttnor, desanollu: 

(3 + 4)&. R. 343- .. (!.. + !..)& , .' R. -. 
,~ ". (a.; + 1)1. R..7? 

'u 

(5+7)'. R.. 1728. .. (: + ~>-. R..l~. n. , .. (~ +.!..)'. R. 27. , , 
(2 + 9)'. R. 1331. ,~ (0.04 + 0.1)'. R.. 0.002744. 17. (s-;. + 4)'· R. 1000. 

(4 + 0.1)'. R. 68.921. 11. (~ + 0.3)'. 
, 

R.,. , .. (s-¡. + 0.875)'. R. 343. 

(3 + 0.2)'. R. 32.768. 11 ' , R. 48 .. 11 ,9. (..; + 1)'. 
, 

(2- + 1-)'. R. 16~. . , -' (5 +0.02}1. R. 126.506008. 13. (a-!- + !..)'. . , R. 52" . '" 
, 

(0.02 + l . )l. R.. 0.000027 
~ , , 

(-+-r· R. l •• 1<- (5+:)'. R.l~. .,. (1+~'. R. 1.331. , , n' .. , 
@ ELEVA'" AL CUlO UN NUMlItO ENT.E~O DESCOMPONIENDOLO 

EN DECENAS Y UNIDADES 
De acuerdo oon la regla dtmOSlrada en t:I número anterior, podemos 

decir que el cubo de un número CIltero detCOmpuctto en dc«nas y unjo 
dadCI es igual al cubo de w decenas, mis el triplo del cuadrado de las 
d«cnas por W unKbdes, ~ el triplo de w decenas por el cuadrado de 
w unidades, mú el cubo de las unid.,teL 

E¡emp/m I ( 11 24'= 120+ .. )1 =2()I + J x 2()lI x .. +3 x:20 x .. ' + .. ' 
= 8000 + .(8()() + 960 + 64 = 1382... R. 

(2 ) 1521 =1 150 +2)1= 15()1 +3x 15()2 x 2+3 x 15Ox2l+'
= 3375000 + lJ5000+ 1800+ 8 = 3511808. R. 

... EJlItCICIO 197 

Elevar al cubo, docomlxmicndo en decenas y unidadc5: 
l . 15. R . 3375. .. 97. Ro 912673. 11 . 281. R. 22188041. 
2- 23. R. 12161. 7. 'OO. R. 1295029. 11 ,... R. 57066625-
3. 56. A.. 175616- .. 131. A.. 2248091. la 536. R. 153990656. .. 89. R. 704969. .. 153 . R. 3581577. ,.. 872- R. 6680M848. 

•• O!. IL 804357. I~ 162. R. 4251528. 1~ 4132. R. 70547387968. 
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El cubo de la diferencia indicada de dos números es igual al cubo dl'l 

primero, menos el triplo del cuadrado del primero por el segundo, má .. l'I 
lriplo del primero por el cuadrado del segundo. menos el cubo del segundo. 

Sra la difrT~ncia (a - b). VamOti a d~mostrar que 
(a - b)' =". - Sct"b +..". -". 

En d"ttto: &gim la ddinición d~ pot~ncia. elevar (4 - b) al cubo 
equivale a tomar nta di{rT~ncia tr~S YKn como (actor, o ~a: 

(a - b)' = (a - b)(a- b)(a - b) 

Teni~lIdo presente que 
(a - b)(a - b) = (a - b)' = al "":' 2Gb + b l , t~ndremos: 

(a - b)' = (a - b) (a - b) (11 - 11) = (a - bf(a - b) = (01 - 2Gb + b')(a - b) 
(dutwondo nla ...... ltiploc.aci6n indKada) 

= a2.a - 2a1.b + bl . iI: - al. b + 2IJ . b' - b l . b = al - JaIIb+8ab l - ba, 

'Iue era lo que qucrfamos demostrar. 

I Ejemplo. I 
11 I EIeIlOl" 01 cubo 110 - A~ 

1I0 - A)~ = 10' - l x 11)=1 x A + 3 x 10 x .A1 _ AJ = 1000 - 1200 + A80 -~ = 216 R. 

121 Daotrollor 11 - .,.. 

( 
' ) ' , ( ' ) ' ( ' ) ' 3 3 , , 1 - 2" = 11 - 3 X I1 X 2" + l X ) X "2 - ;- =1- ' +; - 8=8" R. , 

• VE.CICIO 198 

Aplicando ,. regla anterior, desarrollar: 

l . (8 - 3)1: R. 125- & (.!._..!...)'. R. ..!!!... lO. (4'¡- - ~)I. , . .~ 

~ (15 - 7)1. R. 512. ' , IL I~. • • •• (- - -~. 16 . (4 _ __ )1. . , n. , . 
~ (20-3~. R. 4913. '" (3.6 - 2.1)1. R. 3.315. 17. (6.!. - s!.) •. , , 
~ (3 - 0.1)'. R. 24.389. 11. 

, 
(,-0..3)1. 

n 
R. 1_' 1& • • (1-.-.)1. 

R. O. 

R. 64. 

R. 2!!. 
n 

R.. 1.11 
• ... .. (4-0.2)1. R. 54.872 . 11 (3..!.. -1..!..)1. R. lo.-!!-.. ,. 211 l • . (2.02 - 1;;". R. l. 

.. (6 - 0.03)'. R. 212.116113. 13. • • R.~. ' . R.I25. (7---~. 00. (S:¡--iD)" . , 
• • o o - (l -f.)'· R.. 0.129. 7. (---~. R . ...,,' a . (5 -,)1. R.. ,S-¡;¡-. Ot. o o 



S DIFlUNCIA DE LOS CUADRADOS DI DOS HUMUOS 
fHnaOS COHSlCUTIVos. TEOREMA 
La diferencia de lo. cuadrados de dOI números enterOl COQIC'CUfil'Ol 

es igual al duplo dd menor, más la unidad. 
,xan 105 numttOl enteros consecutivos N y N + 1. Vamos a demos

trar que (N+l)1-N'=2N+l. 
En ('{eclO: (N+ l)S-Nl =(W+2. N .l+P) -Nl= 2N+1. 

que Cl'a lo qUe" qu(!'LamOl dnnostrar. 

I Ejempro I 
... IJUCICIO 199 

HaIof lo cIñI .. cia .... Q j J t: .. 12 .. 11. 

lP-IP=2xll+I=23. 1. 

Hallar la diferencia de 105 cuadrados de: 

1. 2 Y 3. t. 10 Y 11. 7. 20 Y 21. lO- 50 Y 61. 18. 400 Y 401. 
2. 5 Y 6. IS. 12 Y 13. 8. 23 Y 24. 11. 62 Y 63. lt. 890 Y 891. 
3. 8 Y 9. &. 15 Y 16. 8. 80 Y 31. 12. 101 Y 102. 16. 1002 Y 1003. 

8 MANUA OE HALLAR EL CUADRADO DI UN HUMElO 
CUANDO SE CONOCE EL CUADRADO 
DEL HUMUO ANTERIOa 
CU<lndo qucrcmOl averiguar el cuadrado de un numero conociendo 

('1 cuadrado dI:! antaior. basurá añadirle a este ctm:trado el duplo de di
cho númao anterior más una unichd. 

AsI, ai queremOl hallar el cuadudo de 13, sabiendo que 1~ = 144, ha
remos lo siguiente: Isa = 144 + 2 x 12 + 1 = 144 + (24 + 1) = 16l.1. R. 

.. EJERCICIO 200 

l . Halln el cuiidndo de 8 ubicndo que .,. = 49. 
2. 12 1P = 121. 
S. 15 14' = 196-
4. 21 2(P = 400. 
11. 18 17' = 289. 
6. S2., 3P=961. 
7. 57 5f?=3136. 
8. 74 731 =5329. 
SI. 102 101' = J0201. 

8 DIFERENCIA DE LOS CUBOS DE DOS NUMEROS 
ENTEROS CONSECUTIVos. TEOIEMA 
La diferencia de b cubos de do. nÚffin"08 mlUOll CoruecutiVOl el 

igual al triplo cid cuadrado del menor, mis el triplo del menor, nW la 
unidad. 
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Sean los números cnteros COIlsa:utivOl N y N + l. Vamos a d~os-
tTar quc: (N + 1)' - N' = SfVI + 8N + 1. 

En dttto: (N+l)' - Nl=(NI +S.N7. 1+S. N.lz+ll)-N'=8NI+8N+1. 
quc con lo quc qutrfamos dC'mosuu. 

I Ejemplo I HoIIor lo di .... 1Cio de 101 aIbo.. 7,.1. 
,,-"'=])(1'+3x7+1=I41+21+1=.1 •. l. 

... EJERCICIO 201 

Apliando la regla anterior, hallar la difacnda de" los rubos de: 
l . 2 Y a. 4. 10 Y 11. 7. 20 Y 21. lO- 100 Y 101. 
2. 4 Y 5. G- 13 Y 1"- a. 80 y 81. 11. 201 Y 202-
S. 9 Y ID. e 17 y 18. i- 50 Y 51. 12 500 Y 601. 

9 MANUA DE HALLAR EL CUlO DE UN HUMERO CUANDO 
SE CONOCE EL CUlO DEL NUMERO ANTERIOR 
Cuando querC'ffios avuiguar C'I cubo dc un número conocicndo col 

cubo dC'l númcro antcrior, baaura sumarlc a C'Ite cubo C'I triplo dcl cua
drado dc dicho número anterior, más d triplo dcl miano número. más la 
unidad. 

Alf, al quttC'lllOl hallar ,,1 cubo de 14, sabiendo quC' 18- = 2197, harc
m~ lo siguiente: 

14'= 2197 + 3 x la~ t 3 x lJ + 1 = 2197 + fIP +39+ 1)= 274-1 R . 

... EJERCICIO ZOZ 

l . Hallar el cubo de 8 sabiendo que 
2. 4 
.. 7 
... 10 
&. Il • 
O- 14 
7. 18 • 
O- 31 • • 
; . .. 101 

~ = 8 . 
S' = Z1. 
6' = 216-
gil = 729. 

1(1&= 1000. 
IS· = 2197. 
17' = 4913-
3()l = 27000. 

100' = 1000000. 

9 POTENCIA DE POTENCIA. TEOREMA 

Para de:va.r UD.1l potencia • otn. poc.eDcia. se deja b miI.ma buc, I
niéodole por CXpoocolC el producto de lo. cxpooeotca. 

Sea la potencia a-. Vamos a dt'l11o«rar que (a-)" = a-o 

En efttto: Elntar a- a la pllencia n. signlfica que a- le toma como 
factor- n vC"Ces: luego. (a-)- = a- x a- x a-... n VC"CC1I = a_x_x _ . .. - _ .. = a-, 
que era lo que quttlamos dcmostrar. 
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I Ejemplo I o.sarrollor t2")' 

IPr=2· x .=2"=«IM ~ 

• EJERCICIO 203 

Desarrollar: 

•• (2')' . R.. 16. 11. (o')'. R. (11&, 

o. (2')'. R. ... .o. ("J'. R. ..:'"'. 

S. (21)<, R. ..... '0. [(2 X 3)2)1, R. .m. 
'- (31)', R. 53144l. .'- [(·b<l'r· R.. a12b''cII• 

~ ('')'. R. • . .~ [( m )t]¡. m-
R. ----;;-. 

n n 
~ (5')'. R. 15625. l~ [(O.2')'J'. R. O.{)(XX)()O()O(X). 

7. [(;-)lr. R.-'-
~. 

17. [(O.3'l'r· R. O.000000531Hl.. .. (0.017· R. 0.000000000001. U (;-)1)'. R. ~. 
~ 

~ (';-pr· R. - ' - o 1 • . ((:,-p. R. ....!.'!-. - ,-
lO. [('~'l'. R. 531441. ... [[(.!.l'rJ'· R.~. , -, 

S AGRUPACrOH DE LOS CASOS ESTUDIADOS 
En algunu exprelionn pueden rcunir.e dos o mis de 106 ca$O$ de 

elevación a pot.c.nc:ial "ludiados. Por ser' de interés C$U mateTia, retoJ
vn-cmos los .iguicnlts 

I Ejemplol I 11 ) 0es0n0I1or (2)(0.3X5 )' 
0.1 )(3)(01 

( 
2 )( 0.3 )( 5 )1_ (2 )( 0.3 )( 5" _ 23 x O.J' x S' _ . )( 009 )( 25_=_'_= 2500 R. 

0.1 )( 3 '1( 0.2 - (O.l x 3 )( D.2I" - 0.1I X ~ X o.,. - 0.01 X 9 )( 0.04 0.0036 

(" ')' -x-x-, J , 

11 1 Desarrollar ~ x ~ 
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•. [(':n 
• [(;:H 

• K .•• 

R. 11664. 
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6. X...!... 
----":::" - 116 ' R. 
81 X~ 

" 

7. [ ~)' x ( ~)1 
2X(J)' 

R. 4. 

8 [(2"}'I' 
. (4")" R. 64. 

(""")' 9 . .. R. 40'6' 

.' 
CXO.JXIOY 

lll. 2XO.2X20· R. I.!! 
~. 

e Ir ¡X4K(; 
R. I. 11. 5 ' l ' 

(;X6X IO 

[ 
"x(_,I)' J' (2")I X (J' )' 1 

6. (3')" X (2')< R. ;;. 12. 2'
X
o-,x(i)' . R. 81. 

@ CUADRADO PERFECTO 
Un número es ruadrado perfecto cuando es el cu~drado de Otro nú' 

mero. Así. 9 es cuadDdo prrfecto porque :P = 9; 81 es cuadrado perfeclo 
porque 9~ = 81. 

El imico número que es el cuadrado de ti mismo es 1. 
Todo número ruadndo perfecto tiene raíl. cuadrada e"~Cta. que será 

el número del cual él es el cuadrado. 

9 eONDlelON DE RACIONALIDAD 

l·, .... 'Iue un "Ullle~ .. ...:.o .. 1.I4.h.odu perla .... " Il .. ·U$ ...... t.jIJO: u.d .... "o. 
l,¡tlOl·n I'rim<h """': 11 clc,,¡¡d .... le 1:'11011('1110 I .... 'L~. 



En decto; Elevar un número al cuadrado es lo mismo que elevar al 
cuadrado el producto de sus racloreti primos, y al hacer HU operación el 
exponente de cada factor primo ~ multiplica por 2: luego queda par. 

Al.f, al elevar 24 = 2-.8 al cuadrado. tenemos; 

242 = (2-.3)" = (~)2. S2 = ~. 82, exponenles pares.. 

Al elevar 60 = 22-.3 .5 al cuadrado, tenem05; 

6()1 = (23 .3.5)" = (V)'.3' .5I' = ~ . 31 .sa, exponenteS pares. 

e CARACTUES DE EXCLUSlON DE CUADRADOS PERFECTOS 

Son oerlill5 SC'ñales de los números que nos permiten afirmar, por sim· 
pie ilUpccci6n, que el número que tenga alguna de ellill5, DO es cuadrado 
perfecto. o $CiII, que DO tiene rab cuad.ntd..a C1iIIcta. 

Ehumerarem05 los principales caracteres de exclusión de cuadrados 
perfectos. 

No son cuitdrados perfectOS; 

1) Lo. números que coolcngan algUn (actor primo e&evado a un ex
ponenle impar. 

Ejemplo ' 
El número 108 no es cuodrodo perfecto porque descompuesto 
en lUS locIares primos do 108 = 2' x JlI, y VemG$ que el ex· 
ponen" del foctor pt;'" 3 es impar. 

2) LoI números terminados en 2, S. 7 u 8. 

Ejemplo I 152, 273, 867 Y 1048 no son c",odrodos perfectos por terminar 
respectivamente en 2, lo 7 '1 a 

S) Lot números terminados en D cuya cirra de las decenas DO sea 2. 

Ejemplo I 345 no es c;uodrodo perfecto. porque termino en S '1 lo cifra 
de los decenos no es 2, sino ... 

f ) Loa números que .iendo diviliblcs por un (actor primo DO lo leilIl 

por IU cuadrado, 

Ejemplo I 134 no es coodrodo perfecto porque es divisible por 2 Y no 
lo es por el cuadrado de 2. -4; Sól no tiene roiz cuadrodo uoc· 
lo porq .... es divisible por 7 '1 no lo es por el cuadrado de 7, -49. 
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&) Lot Ilúmerol enlm:MI terminado. en un número impar & cm». 

Ejemplo I SOOO 1'\0 a cuodrodo perfecto potque tennina WI tres ceros. 

6) Lot númcroa pares que DO IeiIIn diYisibks por i. 

Ejemplo I 1262 na tiene ratz cuodrocla eJ<oda potque es par '1 1'\0 es di· 
vilible por ... 

7 ) Lot nÍlllllttOl iInpares que, dismiouidOl en una uDjdad, DO 100 di· 
visible. por i. 

Ejemplo I 1131 1'\0 a cl.a!Jodo pert.do potqw dilll'linuy.ndala .... WlCI 
unidad queda 1130 '1 este núrr'l.ta 1'10 es divisible por .4 . 

• ) Lot nÚIDerw decima .... lUminadOl en UD nUmero iInpu de: cifru 
decimales. 

Ejemplo I 
ISCOIIO 

Estas se&.1es indKon que el númera que tenga a lguna de ellal no es cvadroda peI. 

leda, pero par el solo hrto:ho de que un númera no tenga ninguna de atas se
ñales con exc.epc:i6n de la primera, no podemos alirmw que HCJ cvo6udo ".,,~Io. 
Un r-.ÚlnerO que na tengo nirIg...-.a de ala. MñoIes _6 cuodtodo p«1edo N cumpe 
la C'OI'Idiaón g.netol de rorionofidod (466) de que dücompuato en su. !octa
res primal, rodas Io.s •• ~ de alas foctorel $«MI pota. 
AIÍ .425 termina en 5 '1 la cifra de _ decenos es 2 '1 ,¡" emborgo no es cuodrodo 
perfecto parque .425 = 52 X 17 '1 oquI vemos que el ellpOnet'lte del fodor prima 
17 .. impot", lo unidocI. 

9 CUlO 'ERFECTO 
Un número n cubo perfecto cuando el el cubo de otrO número. &1. 

64 es cubo perfccto porque 41 -= 64: 729 es cubo perfecto po«¡ue ga = 729. 
EJ único número que el el cubo de el mismo es l. 
Todo número cubo perle:ao tiene: raíz cúbica uxta. 

9 COHDICIOH DE L\.CIOHALlDAD 

Pan¡ que un numero dado .. ('a eullo JK:rft>Cto es fll'Cl ...... rio qUt· todo .. 
, 11" faetoH-" l-.. h;n l"I('\:.IdO\ 3 <,'pfll1(:nll ... multiplM d~ l . 

" .-" ......... 
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En d«lo; Elevar un número al cubo ~~ lo mismo que ~Iev.u al (uho 
el producto de 5lU faClOf"I~5 primos, y al re.li'.r t"S1lI ~ralibn el exptm(·n· 
te de uda faClor primo se multiplin por 3; lut'go qUl'da múhipln de :1. 

As!, al d('1l3r 12=22 .3.1 cuLo, I~nemos: 

12~ = (2' 3)~ = (~)" 33 = 2" 3~ , C'Xpooenu.'s múhiplos de 3. 

8 CARACTfUS DE fXCLUSIOH DE CUlOS PERfECTOS 
Son cienu señala de los numeros que n05 pt'rmilen dfmnar, por sun· 

pl~ inspección, que el m',mero que tenga alguna de dlas, no es cubo per. 
fecto, O sea, que no tiene nll cubica exacta. 

Enumeraremos los principales c-auc:tt·rn de extlusion de cubos per· 
1«105. 

No IOn cubos perfcctos: 
1 ) l...o5 números que conlengan algún raCIOr primo elevado a un cx· 

ponente que no sea múltiplo dc 3. 

Ejemplo I El ...umero S«Xl no a (ubo perfecto porq~ deM:ompues'o en 
I~ loc'OIf;1 p"mOI do S400 = 2' x 3" x 9, y Ven"lOl q.,. el 11.· 
ponente del Ioctor p-imo S no el múh,pIo d. 3. 

2) LoI números quc siendo divisibln por un laclor primo no lo Kan 
por IU cubo. 

Ejemp/<>s I 
3 ) I...oo! DútncTOl 

sea múltiplo de 3. 

Ejemplo I 

3124 no es (ubo pe" ec to porque el divis,ble por 2 y no lo es 
por el cubo de 2, 8 ~tlOO '>O 111 (libo pe.-fecto poI"qlJe 111 d,vi . 
$ib!. por el IocIOf p"ma 5 '/ no lo es por el cubo de S, 125. 

cntcro. terminados en UD número de: ceros que no 

~ no a (ubo perlecto porque lermincl en un I\Úm.ef"O de (.'01 

que no a mútliplo o. 3. 

~ ) Los numeTOl p;otres que no .sean divisiblCJ por 8. 

Ejemplo I 116 no es cubo perfecto porque es por y no es divi$ible pr.r 8. 

11 ) U. DÚmcTOl impares que dUm.inuidol en una unldad no sean di· 
visibles por 8. 

Ejemplo ' 
2135 no es cubo perfecto. porque disminuyéndolo en uno lJIli· 
dad quedo 2134 '/ ale número rIO es divisible por B. 



.. OTUIClAClON • 355 

6) t...o. aÚJnaos decimales term.inadot en un númc .. o de cilru deci
males que no lea múltiplo de 3. 

EjempW I 
oesnvAC;1QH 

0.0067 no C$ cubo perl«to poI'que tiene cuatro cifros decimales 
y ede nútnero de cifro. 110 a múltiplo de 1. 

&Ia$ s.eñola indican que el nUmero que tengo olguno d. ellos no es cubo perieclo, 
pero poi el to&o hecho de que un número nn .... ninGuna de alos Jeñoles, con 
b(epción de lo prirrwo, no podernos oIitmot qoA ao cubo perfecto. 

Un numero que no tenga ninguna de atas señales KIi cubo pc:rfecto 
si cumple la condiciÓD genmtl de racionalidad (468) de que descompues
la en sus factores primos. tocb 101 expoDnues de eslOI (actores snn múl
tipLo. de 8. 

Ejemplo I 
SOOO es divisible poi 2 Y por el cubo de 2, 8 y termina en un número de ceros m.:1-
liplo de J, pero 110 es cubo perfecto porque dncompueslo en WII fadores primos 
do SOOO = 2'.5' '1 aquí vemos que el eM ponente del foctor ptimo 5 no es múl
tiplo de J. 

... EJERCICIO 205 

Dig-.. ~i I(B nlllllc rOll ~i guienla IOn o 00 cuadl'1ldm perit1:l05 y por que: 

1. 108. 
2. 32¡j. 

3. ¡¡OO(). 

~ 13..352. 
.. <ro 
.. 530. 

1. 900. lO- 70000. 
8. 256. U . 8400. 
11. J9.2963. 12. 1425. 

D'g-,¡ SI 105 númel'05 

13. ;J24 . 

"guientes JOn o 00 cuboI perfectOll '1 por que: 
1Il 18.56-
20. 540. 

16. 512. 
1(. 3000. 17. 70000-
lD. 0.532. 18. 729. 21, 1331. 
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RADICACION CAPITULO XXXI 
e uns DE LA UDICACION 

Las leyes de la radiación son dos: la ley de la uniformidad y la ley 
diSlribut i~. e l. L" DE UNifORMIDAD 

Esta ley puroc muncianc de dos mod05: 

1) La rah de un grado dado de un número tiene un valor único o 
siempre es igual. 

Así: V4!I = 7 unicamcntc, porque 7 es d único número que devado 
al cuadrado da 49. 

2) Pucsto que números iguales son el mismo número, podemos decir: 
Si a los dos micmbl'Ol de una igualdad se extrae una misma rau, la 

igualdad Ulbliste.. 

Ejemplos I 111 Sietdo 0 = 2S NI tendra Va = ~ o iIeG Va = S. 

12 1 Siendo m = n .. tendrá ~=,yn. 

( J ) Siendo.a= 81 Je tendró n = v1f o seo .= 9. 

356 
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8 ". LEY DISTRIBUTIVA 

lA. rat!luClón no c:s dlSlrlbutlva con rc=laclón a 13 luma y a la reMa. AsI 

" 36 + 64 no c:s igual a ~ + V"6i 
porqur ,-" 16 +- G'I :;¡; ....."'IOO ....;. JU y ~+y¡;¡=6+8=1 •. 

IgualmC"IlI(" \/ 25 9 no t'5 igual a ..t""25" - VT 

porqu(' ..1 25 9 = ..t1l: = 4 y V]!)-V9=5-3=2. 

lA. radicación c:s distributiva 0Jn relación a la multiplicación y a la 
división. 

8 U,'Z DE UN PRODUCTO INDICADO. nOAEMA 

u rAÍl de cualquier ~o de UD producto ¡odiado de variot (aceo
res es igual al producto de lu raiea dd mismo ~o de cada uno de 101 
(actores. 

Sea el producto 11 b c. Vamos a demostrar que: 

~ - {)"G .f)'O ~ 
En ereclO: Stllón la lIdinkión de rall. {YO .f)'O ~ sera la ralz ené

sima de a·b ·c 51 rlevada a la potencia" reproduce ti producto a-h·c. 

Elevando la rail a la en~lima potencia. tendremos: 

({Ya .f)'O {Yq - ({Yar X ( {YOr X ({YC)- - a b c. 

Lurgo queda demostrado lo que nos proponiamos. 
Esu. proplroad es; la lq distribuüva de la radicación coa relación a 

la muhi¡mcación. 

I Ejemplos I (1 1 .,f7"X""l = v'l" x VJ = 2 x 3 = 6. lo 

II I ,,' x 16 x 25 = VTx..,rr¡x Vl)=1 x",xS=20. R. 

... EJERCICIO 106 
Efectuar: 

l . ~. R. lO. t. "" x 25 x U . R. 60. 7 . .v1 X 6' x 12!l. R. 20. 
Z. v'TXU". R. 12. &. v'64 x si x 100. R. 720. a. .va x 27 x 2160 R. 36-
3. \/36 x 49. R. 42. 6. .vs x 27_ R. 6-

8 RAIZ DE UN NUMERO FRACCIONARIO. TEOREMA 

u raít. de cualquier grado de un cocicole eucto o UD quebrado es 
igual a la nh: de dicho grado del numerador potTeida por la rah. del mi5-
mo gTado del denominador • 

• Sea la fracción ¡. Vamos a demuw-ar que 
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En eftttO; ~ún la definición d~ raú, ~ Kri. la rab; ~nbinQ de 

L-' si d~ada a la pot~ncia 1'1 f(produc~ d qud»ado :. 

EI~~mOl ~ a la pol~ncia enésima )' t~nc\rl:mOl; 

luego. ~ n la raíz ~nbima dI: ~. 

Esta propiwd ea la II:J distributiva de la radicación con r~IaciÓD a 
la di\'isión I:lUIct;I. 

I Ejemplo. I en . 17_-./4 _.!. R. 
'JI "9 ~ 3 

... EJERCICIO 207 

Aplicar la ley dUllibUli\';\; 

l . ~ R.';. 3. ,,1+360 R. ; . 

2, ~ 16 R..!. '- ~ 4.9 , 
25 • .' 81 

R. .!. .. 
.. 
•• 

Il..!. •• 
R.' 

" S UI% DE UNA POTENCIA. TEOaEMA 
La raú de cwalquier gndo de una potencia te obtiene dividiendo el 

exponente de la poll:OCla por ti índice de la raíL 

" 
Sea la potencia 0-, VamOl a demostrar que ~=o~. 

" 
En ef«to: Según la definicKm dI: raÍl. o~ Kri. la ralz I:nésima dI: 

o" si d~ada a la potnlCia 1'1 rl:produce la cantidad 5ubradical o"', 

" 
Elevando 0-; a la potencia 1'1 sq;ún lo dl:mostrado en pot~ncia de po-

Il:ncia (4.63), tendremos: 

- - x-( ")" " .- =.- = ~ 

luego, qUt-da demOitrado lo que not propon lamO$. 

I Ejemplo> I 
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~ EJERCICIO 208 

ErcClUal: 

1. V'i'. R- 8. o. ,(3". R. 729. .. ,:r2" . R. 32. .. v:!' R- 9. .. ,14'. R- 4. 10. ~. R. 4. 
3. Vf}. R- 125. 7. ~. R- 4. 11. ,:/3". R.27 . 
~ .J2-. R- 1 ~ .. .¡/Si. R. 125. '" {15". R. 625. 

~ EJERCICIO 209 

I:.J~II.J;tr : ,. "2~ x 3'. R- ~ 7. -V'J!' x a~. R. JOS. 
o. \l2Ix~. R.36. .. ...12'xafl• R. 648-
3- \l2'X3'. R.72. O. .v;¡¡ x:J! x S' R- 300. 
~ \1 2" x 3-. R. 4:12. 10. -V':!" X 31. R. 12. 

•• \l6!xG!xal. R. 270 . 11. .:t21e X al$ . R . l og. 
B. v 2'u X 3' X t4. R. 24OU. ... .:1'218 X 321. R. 648. 

8 UPOHEHTE FRACCIONARIO. SU ORIGEN 

H~mOl yisto ~n el nu mero .. nterior que pan ~XLr .. cr una rail a u na 
poLt'TlCill, se divide el exponente de la potenci .. por el Indice.- de la raíl.. Si 
el exponente nu CI divisible por el índia:, hay que dejar indic.am la d ivi· 
dón, urigin:indlM d~ tsl~ modo el uponen(~ k ..cciunario. 

Ejcmplm I 

... EJERCICIO 210 

f.xpn;!> .. ' ron expoocnte' 1r .. ":CiOllllrlO: , , , . 
L ,r![ K . 3". o. ~. K . :F. O. ....rs X V'31. R . fii X 31 . , • , , .. W· R. 5' . .. ~ . R . ti. 10. ,;-:rx5. R. 2'x5~ 

• , , . .. ~. R. 2' . 7. ,y'l': R . ii. lL ~. R. 2i" X al. 
8 • , 2 

'" ~. K.~. & -(,Y'l!: R. 7" . 12. .:1' 2' x 34 x St. R. __ ir x 3' x f7. 

8 1NTEIlPRETACIOH DEL DiJONENTE FRACCIONARIO 

liemos visto en el núm~TO lI nteric.- que el ~xponente fracciunario 
proviene d~ "",traCl" urut ralz a una potencill. cuando el exponente de la 
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• 
polencla no el diyisible por el fndice de la raíz. uf que tj, proviene de 
C'XlraCT la rafr. cÍ1bica a as. Por lo tanto. podemos decir que: 

Una cantidad elevada a un e.:poncnlC fraccionario equivale a UDa 

rab: OIyo ÍDdÍoc el el denominador del expoomlC 1 la cantidad IlIbradical 
el la bale de la pocencia devada al e.:poacnte que iDdia el oumendor 
de Al expooe:nte. 

Ejemp/m I , 
~=0 111 2'= L 

121 . V; y.; 3'= 3'= el. • (3 ) :PX3'= 2X 1 .. 0 P L 

~ EJERCICIO 211 

Exprau con tigno n.d.ical: 

• • • a;: R. ,:n: ~ ... R. vs: o. ut:" a. ,ynI. 
• • • • 

"- a. .¡11: .. 71.: L ,yH. 10 . -¡¡xS'. a. n. ,:rJ: 
• • • • 

"- a. ,y1!S. 1 . "- IL ,r25: 11. 5ix&i. R. VO' ,:rJ: 
• , I I I 

f.. ~ Jl.,ya 8. 6~ IL vrm. 12. rp )( ¡ji )( ¡;¡ Jl. V'f x V'1" )( vrs: 
8 U'Z DE UNA UIZ. TEOREMA 

La ra.fz de aaalquiu If*lo de una raíz R obtiene multiplicando 101 
indica de ambu raka. 

Se trata de extrae- la nlz cÍ1bica de Vi.. Vamos a demostrar que ... 
~-\IO-Vii-v-.. 

En cfC'ClO: Según la dcfinict6n de nlz • ..;rG lCri la raú cóbica de Vi 
,i elevada al cubo reproduce la cantidad subradica1 Vi, y en efecto: 

luq¡:o. queda demOltrado lo que nos proponf.amoa. 

~ EJERCICIO 212 

Efectuar: 

l . W"l IL~ .. -P'f. IL ~ 
~ ~ IL ,:n: ~ ~. a. ,yTI. .. v'vr IL~ .. ~ IL <rr. 

,. ~. R. \Y"3: 
8. ~Jl.~ 
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9 Esta propimad, a la ¡nvena, nos pcrmile extraer la raú cuarta cxtra· 
yendo dos vttn la r.lIb. cuadrada; la raU sexta cxtrayendo la ralz cua· 

drada y la cúbica, etc. As': 

,yu = ¡ v'lW= "'=2. "- ~=;',nl= ,:ri!=2. "-

• EJERCICIO '13 

Hallar: 
L ,nt. "- 3- S. ,y-¡¡;¡-. R. 2. .. .v-m. R. 2. .. ~ Jt. .. ~ ,:rrn!J. R. 3- .. \Y1U2i . R. 2. 

8 TEOUMA. 
Todo número entero que no tiene n.iJ. exacta entera. tampoco la be

De lracciooaria. 
Sea el número entero P, que no tiene ran exacta emeTa de grado n. 

Vamos a dClDCXO"ar que la raíz enbima exacta de P no puede ser un que
",,",o. 

En c[ttto: Supong.unos que la raú cnQima aacta de P fuera un 
a ~ • 

quebrado irreducible, por ejemplo ¡;, o sea, .upongamos que v P=-¡;. 

Si d quebrado : fuera la raú enbima exacta de p. este quebrado 

devado a la potencia rI tendría que dar P, pOrque toda ra[z exacta. elevada 
a la potencia que indica el índice de la ralz, tiene que reproducir la can· 
tidad subradical; luego tendríamos que 

(a)" .. - =POICa - =P . ." 
lo cual el imposible, pOrque : el un quebrado irreducible que, devado 

a 11, dará otro quebrado irreducible. porque cualquier potencia de un 
quebrado irreducible es otro quebrado irreducible (361), y un quebrado 
no puede ser igual a un entero; luego. queda demostrado que la ralz ené
sima exacta de P no puede ser un quebrado. 

Asl. 5 no tiene ralz cuadrada exacta entera y tampoco puede tener 
raíz cuadrada exacta fraccionaria; , no tiene ",iz cuadrada exacta entera 
y tampoco puede tener raft exacta fraccionaria; 9 no tiene raíz cúbica exac· 
ta entera y tampoco puede tener ralz cúbica exacta rraccionaria. 

Estas raices que no pueden exprCS3.rse exactamente por ningún nú' 
mero entero ni fraccionario. 50n incOIImeruurabla con 11I unidad y se lIa· 
man raÍca inconmeruurabln o númcl'Oll irraOOnaks. 
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RADICALES 

LlGUO IESTUDIO DIE LOS RADICALES 

DE SEGUNDO Y TERCER GRADO 

CAPITULO XXXII 

e l..o5 números irr..aonales o ralcn indiOldall que no P'lt'tllen expresar
se exactamente por ninguD número enlero ni íraaionario, reciben el 

nombre de radicaies. 

As! pues, ~ v'3. .yr ~ son radicales 
El gOOo de un radical lo indica ti Inda de la ralt. AsI, V'[ ti un 

I1IIdical de ~undo grado; ~ ft; un radical de tuctt gr.¡do. 

Radicak:5 semcjantel son 105 que tienen el mismo grado y la misma 
cantidad bajo el signo radial. AsI, ~ Y 3v'"! .son 5I!!ml:jantn: V2 y v"l 
no son semcjanto. 

S COEFIClfHTf 

El número que prKroc a un radical y que ntá multiplicado por ~ I , 

se llama codicientc. Alí, en 3 VI el coriicinnc e5 3j en 5 v"l ti cot'fi· 
cic-nLC~ es 5. 

El codicicmc indica las veces que ti radical se toma como sumando. 
Alif, .3...f'! I!qui\lak a ...f'! + ~ +~; 5 V"!J ~uiV4lole a ...f'! + ~ + Y!f 
+V3"+v'"3: 

362 
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1. SIMPLlFICACION DE RADICALES 

S Un radical ntá reducido a su más simple 6.pr~ón cuando d~om· 
poni~ndo en JW factores primos la cantidad Jubradical se obsuva qu~ 

todos los (actorn primos olJ,n d~vados a ~ponentcs IDCIMWU que el in
dice del ndic:al. 

As/, vm csú. n :ducido a JU mis s.imple ~)[presi6n porque descompo
niendo 30 ~n rus factora primos se tiene: V1m =" 2 x 3X 5 y aquí obser· 
vamos que 105 C'Xpon~ntes d~ los factores primos IOn m~nores qu~ d {ndice 
d~1 radical 2. 

-..I"2l no olJ, reducido a su mú s.impk C'Xpresión porqu~ descompo
ni~mlo 24 ~n sw ranores primos tenemos: V24 = ,, 2' X 3 y aqul v~mos 
qu~ d ~)[pon~nt~ dd factor primo 2 es 3, mayor qu~ ~I Indicc: dd radical. 

Para reducir un radical a '" ruh li.mple cxprui6n se dll:SCOmponc: la 
cantidad s.ubradical en {actores primos y se hacen con ellOl los arreglos que 
se indican a continuación. 

I Ejemp/m I 1" SimpliflCOr VTf. 
Vii= VJi2= Vji -./2= JV2 L 

1" Simplificor V». 
vn= "~. l" = V :1Z.:JI.2 = .Jl2. V3i.V2= 23 V2 = 6V2 • 

eJ ' Sitnplificor 3 V72[ 

3" 720 = 3V 2'.3:t. 5 3.22. 3 VS= 36Vs • 
(4 , Simplificor .! V15. • 

222 • - V-¡S= - .J3i:5= - . 3Vs= - Vs= 2 Vs R. 
333 3 

~ lJERCICIO 21. 

Simplificar: 

,. V;¡¡. R. 5...r1. ,. VTII!). R. 6V5. ,a. 've: R. VZ • .. V'Er . R. , y:¡: .. v'm). R. lOV!. ,~ 'Vla R. 2 y'11. 

• .. ~ R. 4 V'"2: O. 2VTm1. R. 12VT. ,o. , Vil!. 
• 

R. 3 ..rr. 

~ ~ R. .VZ 'O. S ,(400. R. 35V1O. ,o. .!. V?JO. R. \I"Z 
• .. ~. R. S..mr. 11 . 3 " 243. R. 27 v'3. 11. ,~ R. VZ 
• 

8. VlW. R . 4VRr. 12. 7 " 432. R. 84 V3. ,8. , v;;¡¡ · . 
R. .!.vs: , 
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' 5 1 SimplifICO' ,.yN. 

..Y'1i = vrro = V"F. -.Y"J = 2 ~ . • 
' 6 1 ~ifioor vrm. 

,ym-= ,:f2'3'2 =u n =. vnr. R. 

t1I Simplificor 2 ~ 
2 V"'lTB7 = 2 V"l'3;;; 2.33 V'"J = 18 ~ • 

, 8 1 SOmplificor .! V'M. , 
3 .:f375= ! , , V'sIJ=!.s .r,= ~ yt!=3 ~ , , • 

• lJfRCICIO 215 

Simplificar: 

L ,:ro. R.3~ 1J. 6,:rnooil R. 120 ~ ,. ~ R. 2 .,,!f'r. ... .!...V""R R. vnr. .. ,:r'l5IJ. R.. 5 yt"2: • 
4 ,:,rrn" R. S~ .!.,;rs¡. R. 2~ •. 14 a. ,:(m. R.,y3C • 
a. ,y¡g. R. 2,1l: la. .!. V'"l2l R. 3 V'1: • 7. ,:rIl4. R. 2..YT8". 

!.~. R.,y-s: .. ,:,rrn". R. 4.:tT. la. • .. 2 Y'm. R. 4~ . 11· .!..v 600. R. .! vrn. 
1~ 5,ym)OO. R. 50..;1'3: • • 
11. 7,:n;mc R. 98..,Y'"2: 16. .!..~ • 1l.!.. ~ • 

11. SUMA Y RESTA DE RADICALES 

§ IEGLA 
Simplifiqueruc 101 radicales dadol .¡ el p»iblt: y d«túensc W optta

cioneI indicadas. 

Ejemplo. I ( 1 ) Efectuar v"45" + VIi! 

Primero delCompor'II!Ift'IO .. focloJlIS primos 101 con.idodn subtodicoles poro 
limpliflCU' y tendremos: 

V"'4l = ...rJi3" = J V!: 
V1O=~='P...t5=4VS: 

Por tonto: 

porq .... el ... idenle que Ire¡ .. ecft V) mm cuat,o yec:1U 'V"J' eqllivole CI 
"'- "Kfl v'"S:" 
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12 ' Efectuor 2 VJ + 5 V'iJ - ..t'4. 
Simplifocorw:io los rodicoles, t.-nos: 2 VJ = 2 V'J. 

5 V1J7 = 5...r3':J = 5.3 V1 = 15 VI. 
..r¡¡ = v"2TX3 =:P VJ = ~ v'J. 

Entone_ 2 VJ + 5 ..rJJ - ...n:iI = 2 '\I"I + 15."tl - .. VJ 
= P+15-<tJfl= 13v'J. R. 

131 Efeduol' 2...r75" + V2i -...,f'H. 

2..r73"= 2v"31:l =2.5 VJ= 10 VI 
V2i = ..,f2TJ = 2 V7. 
Vi'2= V2'.3=2V'i 

Entone,,: 2..rr5 + va - VT2 = 10 v'j + 2 V7 - 2 VJ 
= lofl-2'Y'"l+ 2Vi=tl0- 2jVJ+2V7 = 8VJ+2V1. R. 

2 Vi no se puede wmor con 8...rJ porq .... estos rodicoles no SOl'! Mlne¡oIlJes. 

EJERCICIO 

Simplificar: 

Simplificondo: 
, , , 
]" VT1 = ¡v'"J':2="3 .3V2=2..tI 

3 3 3 
SV"Slf =SVS":l = S .5V2= 3..tI 

1 1 1 
- v'E=-V3'3=- .3"'= ,.13. 
3 3 3 

, 3 1 
-VTl+-~- -..rn-::::: 2"'+ 3Vl-V!=5'1Íf-V! L 
353 

21' 
1. 2 V'"2" + a V"'2: R. 5~ 8. aV2B - VM. R. 3 V'f. 
1 6v"5"+SV5"+7v'"5: Ro 21 v'"5: 1~ 3 V5" + ~ + 'II'"R. Ro sV'5". .. 3 Va + '-"'20. R. 5 v"5:" 11. v'T2" + ...riS + V'75" . Ro 11 V1: 

•• v'T2" + V2'f. R. 5~ 11 4 ..r.mo + V"rn2 + v'R§. R. 57 V'J. 
~ ",,-yg + YSU. R. sVZ 13. !fl+!.'If5O. R. 4 'II'!. • • 
~ a ...rm-- .".t15: R. a V5. 

l4. .! ..rl'I + .!. ...rii + .!. ~. R. 5 v'!f . 
7. v'W+>/'12. R.IOV!. • • • + a VIlli! - V'/!;. R.V3: lO. ~ ~ + .!...."..r.¡a _ .!.~. R. O. · . , 
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15 t Ef_hoIat .y'Il + -\f'lT. 
SimpliflCOndo 101 rodic:atm, ,_ ~ = ~ = 2 ~ . 

.;m ~~~3n. 

(6 1 ,'- 3,)'>O+.;rm - ,ym: 

SimpliflCOndoo 3 ~ = 3 ~ = 3.2 vrr = 6 V'! 
.;rm= ~""3~ 
,:1m ~ ,;13'3" ~ S ,:r! 

""""'~ 
3 ,)'>O + .;rm - ,:1m ~ . ,:r! + 3 ,:r! - S ,:r! ~ • ,:r!: L 

11 t Efedwt 5,1li + ~ - "ym. 

Simplifkorodo. 5~ = 5 vrro = 10 ~ 

V'11 = ~= 3 ..YT. 
V'TlI ~ ~ ~ ,.,:r)" ~ • ,:r}". 

5.vn+..yJf - ~= lO ..;!T+3 .;rJ"- .. .:/1 
= lO .;rI - .. .(f'I + 3 V""f = 6.(f'I + 3.vI- lo 

" = " = '._ 1St Efedwr - V 16+ - v,S4 -_ ~~. 
, 3 S 

~I¡licoqdo; 

Entonen: 

..!. ~ =~ ~2'.2=.!..2..:rE= .:rL , , , 
~ V'Si = ~ V' 3' .2 = !.3 ~ = 2.:/1. 
333 

2.== 2 .r=-=- 2 .i">f 
- v 250 =_ v 9.2 =-.5 n=2v~. 
S S , 
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.. UlRCICIO 217 

.Efectuar: 

1 . 3.:ra+ 2~ 

2. ~ + :J .:rz-+ 5 Vf7. 
3 ,y-n+~. 

' V' U + ,y;¡¡;¡r 
, ,y"!;4 -,y-n;: .. ~-~ 
7 . ,ym+~ 

• 2,y-ym - V'"2l1OO. 

R. 5~ 

1L9~ 

R.. sV'"3. 
R.1~ 

R . yrz 
R. ,yT. 

R. 1:JV'T 

R. 6~ 

9. 8~+6~. 
10. ~+~+~· 
11. 5 -\f'Bl -~ + vrm. 
,2. 2,:r48 +,:rm -~. 

13. .!.. IT6 +!. ~ • • 

R.. S3~ 
R. 13.vx 
IL 19Y'T - 2 ..:n. 
R. . 6~ 

R 2~ V"'2. . . 
, • .!.V""2i+ .!. ":; 315+!.~. IL 5 'nr: . • • , v ~. 

, • .!...:; 128 + .! ..:; 250 +.!. ~ R.. 5~ +..Y5'. 
• t I I 

111 . MUL TIPLlCACION DE RADICALES 

S REGLA 
Para multiplicar r.tdicales del mismo fndice le multiplican los coefi· 

ciernes en tre li y las cantidada subradicalet entre Ú , y el producto de las 
cantidades subrodicak6 se coloca bajo el ligDo radical comUn. 

11) Efectuor .;6. ...rllf Ejemplc< I 
Tendr_ v6.y l0 = v'T.TO =v'-60 .,..r~.: 2 ..ri5 R. 

&. efllCto, Se no cI.mottrodo (4141 que poro .. lroer lo 'O;l de (1,IOlquier 
IiIrodo de un ptodudo le .. trae lo roil: ~ codo fodor" '1 M multiplicof! ..,l1e 
si estos roiees, luego: 

",....-,¡¡ = V6 VTO" 
o lo que el lo mismo V6. VTO' = ~ 
que eJ lo reglo que hemos aplicado. 
IEI resultodo debe lliempre r.oucirse o w mó.s simple expresi6to~ 

12) Efectuor 2.,¡J.) v'1T 
2 v' l- S v I8 = 2 5 \/ 3. 18 = 10 v S4 = IO y 3:f 3 2 '=" 30 v' i R 

( 3 ) Efeduor J ~ ..Yll" 
J ~'Tif.5 .:, ~ = J .S ~o.11 .: lS .:fIlO .... lS -.Y'2'.3.S == 3O..vrs R. 

• • J - I I 
141 Electuor .. '" 1S." y 30 •• y 8 

..! ..n S. ~ v' 30.~ ,,¡ = ! .~ .~ Y' 15.30.8 
346 J 4 6 

5 _ _ S S 
"- v 2' .~ 9 -- ~. 3 .S =- 4.3~S 

12 12 12 

s . 
- v 3600 
12 

" . 
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• lJUCICIO 2'. 
Efectuar: 

/f. ,(6. R.. 2 V3. 11. ,y¡. ,yo. -:tI. R..2~ 
"T,/ll. :R. J../'f. a 2 -:tI. 3,y¡·. ,:m¡. R.. 48.vIT. 
2"'·3~. R. 60. , 2 

.... v'1O. 3.""r'1 s v'"ll. R.. 105 v"S: ,o. ,"'"'Jv'Tl. 
,y¡. V'6. R. 2.;rJ: -f ,;ri' 3 V'6. R...\V'Y ,:m¡ V'N . R.. 2V'Z. l~ 

3,;r6 · 2~. R. 36. 2 3 , , 
2 ,:rTl . S ,:rTl . R. 6O.vt: lO. "3 VS" ... v'"m 2"v'IT. R. 1¡".r.m. 

../'f. "'"' ../'f R..4~ 1. ..YT . ...!.. ..,y-y¡. 6 ~ R. 4 vrrr. 
3 vm· 7.,¡'ll· ,rs: R. llO v'T. le. 6 s 

,V. DIVISIOH DE RADICALES 

8 RE.GLA 
Pan djyidir radicales del rnlsmo indice te diyiden I0Il codicieotel cu

tre IÍ y las cantidades .ubndicala cutre sí y el cociente de las cantidada 
subndicaJes te coloca bajo el tipo radical común. 

( 11 Efcd\.lol" v'15O + V2 

Ejemplos I T~rtrmOl: 

En efector Hemol probado en el nUmeo-o onlefior que 

V'I. V7S = VDS = VIlO 
Si dividimos el producto -...'1!!) pcw uno d. los ¡Odore. V2 .... iden~le 
obtefldrtmol el otro foctcr, V7S )' tendreo'lOl: 

VIlO + V'I' = ~ 
que es lo reglo que hemos opIicodo. 

(2 ) Efllduor IO..,.,-m+SV2 

10 V'1O+5'-"'I= ~ V""m+ 2 :::;- 2~ L 

131 Efectvor 3..Y1ll1 + .. ..Y4 
3~+ ".,y-¡=.! -v1ii+ .. = ~ -:fjj=.! V'Ji = ~ . J=.! = 2": lo .. .... ...... 

2 3 
14. Efectuar - Ym+-VT 

3 • 
2 3';' 8 8 8 40 .. 
- ...rn¡¡: + - VT =-v'3SO" + l =-~= - V'2:9 =- .5Vf=-V'f = 4- ..../2 l. 3 .. l i t .,., ., ., ., 
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• EJERCICIO 219 

Efectuar: , V8'"+V'I. R. ~ o. i ...rro + 2 v'5. R. ~ v'2 . , 
~ Vlñ +V5: R. ,("2" ,o. i v' 500 + : VM. R. 2. 

& v'2i + v'!: R. 2,("2" 11. ,:ros + ~ R.. 2 V'T. 
~ v'li! +v'5: R.. 2V"1 a ,:r2OO + ,:f2B. R.2. .. 4 v"13" + 2 v"'[" R.. 10 . 1& 2 ,y-¡¡¡s +3 fi R. 2,:f5: .. 5 v""I2O + 6 v'lU". Il. !. ..;s. • 14 . .!.~ , + 2~ R. -i . 
7. 7~+ 8vr. R. 1: v'5. lO. ..!. ~ 686 +!.~ , , R. o! , . 
S. 5 V5r.if + 7 ."rrn. R. l :Yii. ,o. .!. ~ 1024 + ..!. fi , , R. o'. , . 

V POTENCIAS DE RAD'CALES 

S UGLA 
Para elevar UD radical a una potencia cualquiera R eleva a esa poten

cia la cantidad 1Ubradical. 

( 1) EIevor V2 01 cwbo. I Ejemplo< I 
Ttndr_ 1VI",. ... VY=v'T=V2'J=2V'1 l. 

, 
En eleclc» RKOtdondo (4771 que fl = 21 lendl_ 

( ')' , 
,"' .. = 2i = .¡. =~ (411 1 

luego quedo jU$liflCOdo lo r.glo aplicada. 

e Z) ElewOl' V"Io lo CUOlto patencio. 

I "" r = ,y1' = ,y1¡ = ,:r;r; = 2,yT • 

.. EJERCICIO 220 

Efectuar. 
1. (v'r )1. R. 5. ~ (VTh~· R. 10. ,. (,:fU)'. 

~ (V3~. R. a ..r9'. ,. (~ )'. R. 2.v:r. .. (~)'. 

I (VO)' . R.25. .. (,:fU)'. R.a~. o ( ,:I1i!)~. 

R .~. 

R. 2 yrm). 

R. 5 ,:t'1r1. 
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VI . RAICES DE RADICALES 

8 ltEGU 
Se multiplian 101 indlca de 101 radicales Y se coloca la cantidad Nb-

radical bajo un radical que tenga poi" bldice el produCtO de le» indica, de 
los radica"". 

Extraer lo raíz c\obi(o de v'TB" I Ejemplo I 
Tenclremol' ~v' l28-= .v1 28 = .,y ~.2 = 2.,:t1" R. 

... EJERCICIO 121 

Efectuar: 

v?!'!'. R. , . 

v,m. R. 2 V'2. 
vV811. 1L 2 V'J: 

o. v;:?m. 

•• ':;.:J ¡~ñ. 
• V'v'mI. 

VII. RACIONAlIZACION 

R.. 2 V'l. 7. ~. R.~. 

R.. 2.vI. & ~~. IL 2e'!. 

R. J . l . VVv 6S61. B.. 3. 

8 RACIONALIZAR lL DlNOMINADOR Dl UN QU18RADO n lrllnS-
fonnar un queLrado que tenga por denominador un númno irracio

nal en Otro quebrado equivalente cuyo dellominador SoCa tacional, a. d«ir, 
que tenga r.llz exacta, a fin de extraer esta ralz y que deupareu:a el li¡no 
radical del denominador. 

Q RACIONALIZAR EL DENOMINADOR DE UN QUElRADO 
V CUANDO EL DENOMINADOR ES UN RADICAL 

DE SEGUNDO GRADO ...... 
Se mulciplica.n kM do. lénninos del qucbntdo por el fadical que mul

liplicado por el denominado .. lo convM:ne en cuadrado perfecto y le am
plirica d usuhado. 

I Ejempw. I (" 
, 

locionalizor el denorninodof de ....r'l 

Se m ... lliplicon los ÓOI 1e.minQ$ del quebtado por .,¡ 2 Y se efectiool'l op&-

2 2.VT 2VT 
- -= ---

,V'í , 



RADICALlS • 371 , 
12 1 Roóono!izor el denominador de --o 

, "" , ---,"" 
, 

I 3 J RocÍOl'lolizor el denominodor de --o 
Vl8 

Corno 111 = 2.31 mo,¡ltiplicomos OIIIbos término;,. del quebrado por ..rI poro 
que el exponente del 2 le hogo poi: , 

2VT _ 2'11"1 _ 2"" = .....'I =..!. \IT = 
VIi V2"Y v'} v'2f3! 2 . 3 3 3 

• VER,CICIO U2 

R¡¡dol1i1li~¡¡r cl tlcllomi llador de: 

1 
1 R. ..!.....,t'!: 7. 

2 
R.. .!... ..rs. 1 

Vir· v Il!" 13. 
2,¡r • • 

•• • VI". R. 1.!...V!. , .. 3 
R.. .!... V'!.' 1 

V'l!1 . 1~ 3va • • 

•• 
2 R. .!....,rs: o . .. R. !!vn. 3 

,(5". VIS"" 
1 • . 2,¡r • .. 

3 R.. !...rr. 5 
R.. ..!..vm • ~ vr 10. 

~. la. 
Jy'J' , · . 

7 
R. !...vrn. 9 

R. 1.!..V!: 1 
~ V¡¡¡. 11 VW 17. 

3 V5 " • 
11 

R. 1.!..v'6. • • 7 a. vo· . . 1~ v'T28 . R.. .. V!: lB • ..!'r . 

8 RACIONALIZAR, EL DENOMINADOR DE UN QUURADO 
CUANDO EL DENOMINADOR ES UN UDICÁL 
DE TUCER GRADO 

........ 

L 

R.. .!...V2:' 
• 

R. .!......r:f.' • • 

R.. !...¡r 
• 

R.. .!.. v'T. · . 
R. .!.. VS: 

" 
R.. .!......t7. · . 

Se multiplican 101 dos tbminOl del quebrado por el radical que mulo 
liplicado por el denominador lo convierte en cubo perlCC:IO y le simplüica 
el resu hado. 



312 • ARITMlTIC .. 

I Ejemp/m I 

• 

Se mulliplicon ombos térmitm del quebrodo por -:r2' y le efectVon 

L. 2 ·~ • 2V'T. 2...rl"_n 1. 
..;t"1" ..;t"1". ~ fl 2 

( 2 ) RotionalizOt el denominoclor de -:--0';; 
3~ 

Se multiplican amboi t«mino. del quebrado por .vP y !enema.. 

2 2...Y'F _ 2 V"l" _ 2...YT _ 2.v"J _ ~ "'"' 1. 
3n- 3-.YY-.vl1 3.;t"11 33 9 9 

1) ) Rotionolilar el dellomillodOl cIe.~ 
,) ,2 

Como 11 - 2'· 3 hoy q~ I'IIUlliplico, omboilérmi.- por ~ pa,o que 
101 upot'ItIflles queden ITIIÍllipIos de 3 y 1_ 

3 3 ~ _ 3,)'11 _ 3 ,)'11_-'-,)'11 .. ,yn-
""" ~ ,:t2"JT 23 , 

EJERCICIO 22' 
RacionaJiur el dcnominadOl" de: 

1 
R.. ~ V'4. •• --o 

-!/'l 
, .. 9 

~. 
R.. 3 ..;rr 

~ 
5 

lL ~ a 
3 lL..!.V'"$. 

-!/'l' 
o. --o • ,% • 

3 .¡(9. 
1 

R.. ..!. .,:í9. .. --o lL lO. --o 
vra ,"" • 

~ 
7 

,%' 
R.. l.!.~. 11. • 

5 
R.. .!. vr.r --o 

3 -!/'l • 
4 

~ 
7 

R...!.~ •• lL n - -o 
,:IN 5,% • 

7 lL.!. ,im . 
1 

R....!.~. .. --o ,.. --o ,yrr u 10.:17 n 

7. 
, --o 

,;ri 
R. -!/'l. 5 

R.. l..!. ,y!. 1~ - -. . 
',;ri • 

'6. 
3 

~ 
... .!. • ..YRiO. 
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RAIZ CUADRADA CAPITULO XXXIII 
8 UIZ CU ... DRAD ... lX ... CT ... dt un númrro es ti númtro que elevado 

al cuadrado reproduct exactamente el número dado. 
AsJ, 3 es la raíz cuadrada aacta de 9 porque az = 9: 5 es la raíz cua· 

drada exacta de 25 porque 5' = 25. 

S RAIZ CU"'DRAD'" INEXACTA O ENTE .... de un número es el ma
yOl"" número cuyo cuadrado otJ. contenido en el número dado (raí.% 

cuadrada inexacta por defecto) o el núrntto cuyo cuadrado excede en me
f10Ii al número dado (raíz cuadrada iouiICla por exceso) • 

.AJí, 5 es la raiz cuadrada inexacta por defecto de 32 porque 5' = 25 
Y 5 es el mayor númrro cuyo cuildrado est~ contenido en 32: 6 es la nlz 
cuadrada inexacta por ncna de 32 porque EP = 36, Y 6 t:I el número cuyo 
cuadrado excede en menos a 32. 

S RESIDUO PO. DEfECTO DE LA RAIX CUADRADA INEXACTA DE 
UN NUMERO es la direnmcu. enU"e el núrrtero y el cuadr.tdo de su 

raíz cuadrada por defecto. 
Así, la ralz cuadrada de 52 es 7 y el residuo es 52 -? = 52 - 49 = 3; 

la ralz cuadrada de 130 es II y el residuo es 130 - lP = 130 - 121 = 9. 

313 
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l . RAIZ CUADRADA DE LOS NUMEROS ENTEROS 

S CASOS QUE OCURREN 
Pucd~n ocurrir dos casoIi: 1) Qu~ el numero dado Ka menor qu~ 100. 

2> Qu~ el número <bdo sea mayor qu~ 100. e RAI% CUADRADA DE UN NUMERO MENOR QUE 100 ....... 
Se busca cntf"c b nueft prime:rcM: número. aquel cuyo cuadrado ROl 

igualo se ~rque más al nÚJncro dado, y dicho númcru seri la rab: cua
dr.Mia del número dado. 

I Ejempro. I ~ = 6 porque e = 36; v7f = B poi'que ~ = 64 

., es el que más le oc.rca. 

8 RAIZ CUAORAOA DE UN HUMERO MAYOR QUE 100 
La rC!gla para CIte caso se funda en los siguientes teoremas. 

e nOREM.A. 
La ~ cuadrada entera de las centenas de un número es exactamen

te las decenas de la rab: cuad.r.wla de dicho númtr(). 
Sea el numero N, cuya rafz cuadrada, que consta d~ decenas y uni· 

dade,- la vamos a representar por d + u , donde d repre¡ema las decenas 
y u las ullidad~ de la raíz, y sea R el resto. 

Según la ddinkión de ralz cuadrada. lttldremos: 

N=(d+u),+R=d'+2du+r+R (si bay rato) 

OMa N = cP+2du+"+R 
es decir, que el número N está compuesto del cuadrado de las decenas de 
la ralz, más el duplo de las decenas por las unidades. más el cuadrado de 
la. unidades. más el resto si lo hay. 

Ahora bien: tP da cemenas; luego, euaroi. contenido en las c~ntellas 
de N; pero en las centenas de N pucd~ hllbcr otras cem~naJi además de las 
que provi~nen de di, pudiendo pro\'enir estas nuevas c~nt.cnas de 2du y de 
R; lu~. exu-ayendo la ralz cuadrada d~ las centenas d~ N, obt~ndrem05 
un número que no será m~nor que las decenas de la ralz y qu~ tampoco 
.stt<i mayO(', por-qu~ si lo fuera , habrfa mis centenas en el cuadrado de las 
dettruu de la raiz que en el número dado, lo cual (ji imposibk. Luego. 
si la ralz cuadrada d~ las C~IH~nas de N no es mayor ni menor que las de
c~na.s d~ 1" ralz, es Mlactament~ dichas dea:uai, qu~ er.!. lo qu~ querlamos 
demostrar. 
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§ TEORlMA 
Si de un número ~ rata el cuadrado de w decenas de su raíz cua

drada yel reslO, sellOtr.mdo b primcq cifra de b dCTCdJa. le divide por el 
duplo de dicha.s d«enas, el cociO'lte lCri. la cifra de w unid..da de la TlÚI 

o una cifra mayor_ 
En cfccw: 
Y¡¡ sabemOl que N = d3 + Mu + u~ + R. 
Si de N, o se¡¡, de su igual d~ + 2du + u~ + R reSlamOi!l d~, tendremos: 

N - d' = di + lada + u'+ R -tII:;:¡ Id .. + ut+R,. 

O~, N-"'=U.u ... ~+R. 

Ahora bien : 2du produce decenas que cslaroin contenidas en lu de
cen¡¡s del reslo; pero en die reSlo t¡¡mbién puede h¡¡OO otra.s d«en¡¡s que 
provengan de u~ y de R. Luego. dividiendo las decenas del resto N - d: 
por 2d, OOlendremos u o una cifra mayor. 

8 RfGLA. PRACTICA PARA fXTRAU LA RAIZ CUADRADA 
DI UN NUMERO MAYOR QUE 100 
Se divide el numero ruaoo en grupos de dos cifr.as, emp~zando por la 

der«ha; el último grupo, perIodo o Recion puede lena una o dos cifras. 
Se eJurac b raÍJ: cuadrada del primer g,-upo o período y Qta será la pri
mera cifra de la raíL Esta ciha IC ekva al CUlltlradO y este cuadrado se 
resta de didlO JWimer período. A la derecha de esle resto se coloca la 1«

cion siguiente; se ICpilra con una coma la primera cifra de la derecha y 
lo que queda a la izquierda 10 dividimOl por el duplo de la raíl hallada. 
El cociO'lte rCl'raentarli la cirra siguiente de la rab: o una cifra mayor. 
I'ara probar si esa cifra es buena se la cscrilJc a la derecha del duplo de la 
ral:r. •• .tllada, y el número asl formado se muhiplica por la cifra que IC como 
prueba. Si este prodUCIO se puede restar del número del cual separamos 
la P"¡mua cifra de la derecha, la cif.ra el bu~na y se sulJc a la rab:j si no 
se puede restar, se le disminuye una unidad o más hasta que el producto 
se pueda restar. HedlO esto, se resta dicho prodUClOj a b derecha d~l 
reslo se escribe la sección siguiente y 5C repiten las operaciones anluiores 
hasta haber bajado el último periodo. 

Ejemplo I blfo. kI ro iz cuodroda de 103681 . 

10. J6. 81 
-_9 -

13~ 
- 124 

0128,1 .. , .... 
'" , .",=,-

62 X 2 = 124 
32 x 2 = 64 

642 x 2 :: 1'2SC 
641 x l = 64\ 

\3 + 6 = 2 

128 + 64 = 2 



EXl'LlCACIOH 

Hemos di ... idido el número dodo en gnrpcn eS. doI cilros, empelando por la de<echa. 
Extraemos la ro;1. cuocirado del pimer ~KIcIo de la ra;1 lO, que a 3, la eI .... alTlO$ 
al cuodrodo '1 1101 do 9; ale 9 lo reskJmal del primer perKlclo. Nos do 1 de resta. 
A la derecha de este 1 batamos el segundo periodo 36 '1 se fDllT\D el número 136. 
SeporalTlO$ lo primera cifra de lo derecha '1 queda 13,6. Lo que ~ a lo ilquier· 
cIa, 13,10 d¡"idimos pat el duplo de la roíl hollado que el 6 '1 nos do de cociente 2. 
Poro ver Ñ esla cifra el buetID lo escribimos 01 lado del duplo de la rail '1 se fanna 
el número 62 que lo muhiplKomos pDf lo millTlCl cifra 2, Ñendo el poduelo 124. 
Cama este producto se puede reslot de 136 lo rellomos '1 wbimos el 2 o lo .oiz. 
Lo .ella nos cIa 12, le esuibirnos a lo derecha lo ~ci6n siguiente 81 '1 se forma 
el núme'a 1281. Sepa.arnos su primero cifra de lo derecho '1 queda 128,1 '1 dividi· 
rnos 128 entre el duplo de lo roiz 32, que a 64 '1 nos do de cociente 2. Po.a pro
bar ala cif.o lo ac:ribimol al lodo del 64 '1 f~ el número 642 que lo mul
tiplicalT\05 pat 2 '1 001 cIa 1284. Como esle poduelo no le puede .estar de 1281 
la cifra 2 no " buena; la rebajomos una ..,idad '1 queda 1; probamos el 1 81-

c.ibiéndolo al lodo del 604 '1 formamos el número 6041; esle prooucta lo mulllplicamos 
por 1, r>OI da 641, '1 ccma 641 se puede fella. de 12111 lo .alornos '1 wbimos el 
1 a la foil. 640 el el reslo de la .all:. 

OISbVACIOH 

Si a l separor lo primera cifra de la derecha nos encontramos can que la que queda 
a la izquierdo no se puede dividir pat el dupla de la .oil, ponemos cero en lo 
roil, ba¡an\Ol el período liguienle '1 conlinuamos la operoci6n. 

8 PRunA DE LA ItAIZ CUADRADA 
Se eleva ;,,1 cuadrado 1 .. rafz; a este cuadrado se le IUllla el residuo, y 

la suma debe dar la cantidad lubradic.al. 

Ad, en el ejemplo ano 
terior, tendremOl: ----_ 

Cuadrado de la raíz: 321 x 321 = 10.1041 
Residuo .. . ..... .. ... . .. .. + 640 

Cantidad subradical: 10368 1 

8 'RUEBA DEL 9 IN LA RAIZ CUADItADA 
Se halla el residuo entn: 11 de la cantidad ..... bradical y de la raíL El 

residuo entre U de la .-ah se eleva al cuadradoj a aLe: cuacindo se le baila 
el residuo entre 11 y ene residuo se suma con el residuo entre 9 del nsiduo 
de la raíl cuadrada, ti lo h.,¡¡y. El residuo entre 9 de esu luma tiene que 
ser igual, si la operaci6n est,f¡ COITecta, al residuo entre 9 de la cantidad 
subradical. . 

Así, en el ejftl1. 
plo anterior, tCfl' 
drnnos: 

Residuo entre 9 de lDUSl ........... . 
Residuo entre 9 de 321 ......... __ ... . 
Cuadrado de este residuo .......... . . . 
Raiduo entre 9 de Cite cuadrado ..... . 

1 , 
3' 

O 
Raiduo entre 9 del residuo 640 ...... . 1 
Suma de 0101 d06 últimos residuOl .. O + 1 = 1 
Residuo entre 9 de esta luma .. ....... . 1 
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Hallu la raíz cuadr.iII(b. lit: 
1. 324. R. 18. 
2. 841. R. 29. 
s. 3969. R. 63. 
," ~. R. 97. 
6. 9801. R. 99. 
6. 10001. R. 101 
1. 11881. R. 109. 
B. 254016. R. 504. 

lO- 641601. 
11 . 822649. 
11 87062Q. 
13. 999437. 
lj. 1003532-
16. 21487547. 
le. 111001210. 
17. 2025150194. 

R. 801. 
o.. 907. 
R. 933. Res. 131. 
R. 99!:1. Res.. 1436-
R. 1001. Res.. 1531. 
R. 4635. Res. 4322. 
R. 10535. Res. 14985. 
R. 45001. Res. 60193. 

9. 003729. R. 777. 18. 552323657856. R. 743184. Res.. 1200000. 

§ TEORlMA 

El residuo de la ro.ú cuadrada de un número entero es siempre menor 
que el duplo de la ro.íz mál 1. 

Sea A un número entero, N su ralz cuadrad,¡ incxacu por ddccto y 
R el rnidun Tendremos: A = N* + R . 

Siendo N b. rall. cuadrada inexacta por defecto de A, N + 1 será la 

ra lz cuadrad,¡ por excHO y tendremos: A < (N + 1)1, o sea, A < NI + 2N + 1. 

Ahora bien, cuno A = /\'1 + R cn lugar dc A podemos poller N" + R 

Y la última lksigualdad le convierte en : N2 + R < N' + 2/11 + 1. 

Suprimiendo N I en los dos miembros de la dcsiguald,¡d ¡antcrior, ésta 

no v.ufa y nos queda: R < 2N + 1 que era lo quc queríamos dcmQitrar. 

11 . RAIZ CUADRADA DE LOS DECIMALES 

§ REGU. 
Se separa el número decimal en grupos de dos cifr.u a derecha. e iz

quierda del l'unlO decimal, leniendo cuidado de: afuldir un cero al úhimo 
grupo de la derecha .i quedara eDil una IOta cifro. decimal. Hecho esto, 
se cxtr.le la raíz como .i fuen un núme-ro entcro, poniendo punto decimal 
m la raíz al bajar el p.-imcr grupo decimal o también aepa.nnc1o en la 
raíz, de de-recha a iu¡uiertl ... con un punto decimal, tanw cirr.u como sea 
la mitad de las cifras decimales del número dado. 

I 
Extraer lo miz cuodrooo de 1703.725. 

Ejemplo 
17, 03.n,.50 <1.77 

- 16 .--¡-;- 2 • IO~ 81 Jo( 1 81 ~~"'" 81 41 x 2 -02 41.71 ; <1.27 1703.2129 
221,2 12'2 O( 2 _ 1'" + 0.5121 
l ... 412 o( 2 ." Ir0J.n50 

6285,0 8247 .0: 7 - 57n9 
SI 729 
S 121 



Obsérvese que 01 dividir en grupos de dos cifros, o partir del punto, como el último 
grupo de lo derecho, S, qU«lobo con uno ..010 ('''0 le oñodimos UI'I C1!ro. El punto 
decimol lo hemm puesto en lo fOLz: 01 bojOl' el gn.¡po n, que es el primer 9fupo 
decimol. 

... EJERCICIO 225 

1. 1.69. 
2. 5.29. 
1. U.oool. 
4. 2.3400. 
5. 25.1001. 
6. 0.001331. 
7. 9.8596-
B 49.8436. 
9 9.500. 

Hallu la n.il cuadn.da de: 
R. 1.3. lO. 
R. 2.3. 11. 
R. 0.01. 12. 
R. 1.53. 13. 
R. 5.0I . U . 
R . 0.036. Ra. 0.0I.J0(XI5. 16. 
R. 3.14. 16. 
R.7.06. 17. 
R. 3.()8. Res. 0.0166. 18. 

0.3256432. 
17.89645. 
135.05643. 
100.201 . 
MI.H3. 
6'¿.04251. 
11.9494069. 
4100.1617797. 
tl663.40454. 

R. 0.5706. Res. 0.00005884. 
R. 4.230. Ra. 0.003550. 
R. 11.621. Res. 0.008789. 
R. 10.01. Res. 0.0009. 
R. 63.41 Res. 0.3149. 
R. 7.876. Res. 0.011134. 
R. 3.4567. Res. 0.00063201. 
R. 64.0325. Res. 0.0007234:;. 
R. 98.300. Res. 0.014731. 

111. RAIZ CUADRADA DE LOS QUEBRADOS 

S CASOS QUE OCUlttEN 
Pueden OCUrril dos auos: 1) Que el denominador del quebrado sea 

cuadrado perfecto. 2) Que el deuominador del quebrado no sea cuadra· 
do perf«lo. 

1) Raiz cuadrada de UD quebrado cuando el denominador es cuadra
do pcrlec:lO. Regla. Se extrae la t1lb; cuachada del numendor y denomi
nador, Amplificando la niz del Dumcndor, li no es cxacla. 

Ejemplos I Cl I ~ fJ6 =~ =! =.! R l' 81 v61 9 3 

12 ) ~ = ~= ,,~.s = 2~ =f~ R. 

° tombi... ~ f10 = ...t2O = ~ con enor <!.. 1' 2S'VZs 5 

C3 ' 
~ /Ts _ ~ _ v"Y:3 _ S v'3 _ S ".t'! 
'V ñi- " 121 - 11 - ,-,- - "i1 R. 

o tombién ~ j7S = ~ = ..!. con error < - '-_ l' i2l VID 11 11 

OGUVACtoN 

En el ejemplo 2 decimos que ~ es lo foíz cuadfado de ~ con error menor que .!. . 
• ' IO ~ . 8 

En efeclc>: -¡ es me!'IOr que lo ro,z exacto de ii potque elevondo '1 01 cuomodo se 
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. '1110 , 20 
hene l .. tI = ii < ii' SitI embargo, lo que folto o .. poro .er lo roíz e .. acto de ii 

1 . ' '- =_ .. " 1 do' ('. u>" .. , el menos que .. ' porque .. o .. .. O.-..IrOS .. nos -;)' ,J- = ii ¡¡o IUI que 

• t • I 
lo verdadero roiz de .. el mayor que .. )' menor que I o JeCI que o I le folto 

metIOI de ~ poro ser lo roiz cuadrado el«Kto d. i;. 
.. lJERCICIO 226 

Hallar la niz cuadrad). de: 

1 . .!.... • 
R. " 

.. o .' • • 
IL ,v"H o " 

11, .. R. .!.. VIO o .!... 
UI ' n t1 .. 

2 . • ' R .. : v'20~ . 7. ~. •• '= • R.¡;v70 Io· 12. :. R. :. 

", . . ' 
R.. ...!..v'30 o .!... · , 8. .....!!..... R. !. v¡ o .!... 

m 11 u 
R. !....t"1D o • 

11 .. 

,, . ' 

.. -¡¡. ' ,~ . R. - v¡¡; o 1- .. • • 
8. .....!!..... 

'M 

',~ . 
R. ,V li) o " 10. 

... 
- , ... 

o • 
R. - v'6 0 -. 

11 la 

R. !!. .. .. 
.<- _'M_, 

d. 

• .. _'M_, ., 
IL d, .. 

2) Raíz cuadrada de un quebndo cuando el dmonUnador no es cua· 
drado perfecto. 

Cuando el denominador de un .quebrado no es cuadrado ~rfttlo. 
pueden prncntarsc 10$ dos (,"".1505 siguiente!: 

.) Que.1 liimplilicar el quebrado. le obtenga UD denOnUnador cua
drado perfecto. con lo cual c:sc..arnnO! ro el caso antCTior. 

Ejempw I ," Hollar lo roíz cuodrado de 560' 

lOS 21 3 
Simplificando el ""ebrado, tel'lernot: 560 = m = ¡¡-

8 deroominodc:w d. es" último quebrado, ~ ¡¡os ~ í3 Vf Vl" 1 
16, es cvodrodo perfecto, luego podernos 'Y S60 = 'Y 16 = V16 = - ,- = ~ V1. 
oplicar lo reglo del COlO on'er<Of: .. lJERCICIO 227 
Hallar la ni, cuadrada de: 

1. .!.! • • .. .. R. ..!...vor o.!.... U, • R. I~ .,...rr o • R. ,v'6 o •. -, -' - , .. ' 'M , . .. 
2 • .!... R. !.... 6. .....!!..... R, o .~ • R . .!.-. 

" 
-, .. • oo. ~ • 

s. ~. R . .!......rr o .!... 7 . .2!.... R , .!.. VT o ..!... 11, • R.. ..!... -, • o • - • • ~ • 
" 

.. ' Y2 • 8. 2:!.... R. .!.- va o !.. 12, ~ R. ..!....,.t'2 o .!... - R. - 20 -. -' n. • • .00 , " 10 10 



b) Que el quebrado lea ineduciMe o que después de limplificado el 
denominador DO lea cuadrado perfecto. 

I Ejemplos I II J 
35 

Hollor lo rolz C\IOdrado de 160 

Cl J 

35 7 
c:-"Jificomo .. .-..... 160 ='32 
Como 32 no el cuadrado perfecto hoy que rocionolizor el denorninodor multi. 
pli«Indo los dos lérminol dl:1 quebfodo por 2, porque de eso metlero quedo 
32 X 2 = 64 cvodtodo perfecto, ., tendrernol% 

~= ~ =:;.22 =~=~ =¡Vl7 ~ 
• Hollor lo rolz cuodrada de 45 

&le quebtodo es irreducibl.. Ho., que f(J(ionoIizor .1 denominodclf. multj. 
plicorIdo los dos lirmitlo, del q .... btodo por 5 porque de ese modo tenl!f!lO' 
4S X 5 = 225, cuodrodo perfecto, ., tendremos.: 

. /T ..,rn ~ ~ 2 
'JI "45 = .,¡¡s·S = \1m =- lS- =Ts...-'J ~ 

(J I Hollor lo roíz cuodrodo de ~ 

"J 

CUCWIdo el de~ es un número olto, como en es'- COlO, no es lócil 
'tfll por ru61 foctor ho., que mulliplicor los dos Iénnil'\Ol del quebroda poro 
que el del'lCminoclor se cOI"JYierfg en c~odo perfecto. En co_ como éde, 
debe dac:ompon • ..,. el denominada ., fadora primos ., tendremos: 
252 = 2*,3',7 
Aqul 'temos que 252 1'\0 es cuodl"odo perfecto porque el exponente del fodor 
primo 7 es impar. Poro que se convierto en cuadrado perfecto es necelOfio 
que esle exponenle _ por ., poro ello bo,tor6 multiplicar 252 por 7, porque 
tendremos, 2S2 X 7 = 2"-Jl-'P. A$i que ho., que multiplicar los dos términoJ del 
quebrado poi' 7 ., lendremot.: 

. JT VT1 VlJ" 
V 252 = ..rm:1 = "2"39' 

• Hollor lo roíl cuodrodo d. noo 
Oesa:Imponiendo 7700 en MIS foderes prirnoJ tenemos: 7700=1' ·9 ·7 ' 11 . 
Poro que 7700 ~ convierto en cuodroclo perfecto ha)' que Iogror que los 
exporlenles de 7 y 11 _ por.,. poro ellO hoy que multiplicor 7700 por 
7 ., por 11 o _ por 77 Y tendremos: 7700 X 77 = 2* 9 .]2' 111. Así que hoy 
que multiplicor los do, términos del quebrado por 77 Y tendlemoJ: y 9 = ....ff.'17 ...nli3 ~ ...ti93 '"" " 693 = ...f"3T.'7':TI = ~ V'ff R. 

noo "7700·n "2*·51·PI11 2·5711 770 770 no 
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.. lJUCICIO 211 

1. 2.... R. 2...V2: 13. .!... ll. .!..VT. 26- ..!.. ll. .!..V2'i. , , • - y • 
,. 2.... IL !.va- u . SI . , , M 

1L !.VIi: u 1L !..,(fi[ 
• 26 . .. ' y 

3. .!... • ll. .!....rm. 
O 

16 . .!. 
N " 

1l. 2...v'TIf. .. 27 . ....!!... ,. ll. .!. VI65". 
U 

.. ... 
o" R . .!...rr;: 

o 
1~ O ;;" ll. :1 " 105. os. u -" IL .!....t2[ · " .. " R. .!....,t'R y R. .!...V!" o R. !.VTU5.. 

n " .. 17. u. o 28. " . .. 
6. 10 . R !.V1! 18. i . ll. .!...ni: 

, 
R. ~ Vi! .. " , y " , SO. _. 

, 
R. ~ ..,.IE 18. 11 R. .!.v'3[ 

, 
IL .!...j lOá. 7. ij' .. u " .. S!. _ . • 

8. .!.. R. ~y¡-- ... " Ir.. .!...v'TI. o IL '!".J'7. 
o o u " " 

32. ToO' " 
o 

R. 11. v'M ... '" 1L !...rI82" ... u R. ~VD: 9 . .... u " M " -;;;;¡" 

10. ..!.. 
~" 

R. .!...,n: 
o 

... .. .. " IL ~ "210. M. ....!!... JL - '- VIII!. ,- ,. 
11. 1... IL .!..vm ... .!. IL .!...r2I. ... _ 0_" JL - ' v-.:-

M » U " .. - ,. 
12. .!.. IL .!..,f'i!" • .. ... ... ." ll. !..V!Q. 

u 
... .. -" R. .!....,rm: • 8 U,IZ CUADU,DA DI LO. HUMIlOS MIXTOS 

UGUo 
Se reduce el mixto a quebrado J te exU'aC la raíz CWIdrada de ate 

quebndo. 

Ejemplo I 1 
Hallar lo rotz cuodtodo de '8 

.. lJllCICIO 229 
Hallar la ralz cuadrada de: 

L 1..!.. • 
IL .!....¡r. , .. o!. ." R.1.!.V'S:" .. 

1 1~. o 
R. .!.~. • .. 1~ n " R. .!.v'122i o " .. a.!. " n 
ll. !.~ .. ~ a.!." • R. 1-'--. o 

'" 1~. 
" 

lL .!.v4()63. .. .. a.!. M" 
R. .!!vnr 

U .. ? ." R. !!.."t1[ · " 
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S RAIZ CU"'DRAD ... DE F .... CCIONES COMUNES QUE 
NO SE"'N CU ... DRADOS PE.FECTOS MEDI"'NTE 
lA. REDUCCION ... DECIMAL 

Cuando el denuminador de una (racción no es cuadrado pcrf«lo, 
puede hallarst la raiz cuadrada de rucha rracción rcducilndola a fracción 
decimal y hallando la ralz cuadrada. de bu. 

Ejemplo I S 
Hollof lo fO[Z cuodrodo de 11 

Reduciendo a decimal, 50 ~ __ 
60 o.~ ... 

SO .. 
SO .. 

Ahora hollomot. lo rQÚ: wocIrodo d_ ale decimal: 

s 1'1 = O.4S4545 ... 

OA S, H,A 5 LO¡;.67~' ,,"",,_ 
9 4.5 r 127 X 1 1189 

- 889 l:kA x ,,= 5316 
0564,5 

- 531' 
0269 

. (5 = 0.614 R.. YO 
... EJERCICIO 230 

H allar la raíz cuadrada de las fracdo~ siguicnlet medianle la reduc· 
CIÓlI a d a:mlill: 

• R. 0.79. Ro:. 0.0009. • R. 0.516. Re.. 0.()()041. ,. - 7. -. 
" • R. 0.591. Re$. 0.000719. 8. 
u 

R. 0.369. Re$. 0.()()()681. ~ - ... • 
a • R. 0.471. Res.. 0.0D038]. 

.. 
R. 0.217. Res.. 0.000133-

" 
.. - . -

•• • R. 0.418. RfS. 0.000276. - . • 1~ 5.!... 
" 

R. 2.275. Re.. 0.000845. 

, .. - . , R. 0.447. Res. 0.000191. U. 2.!.. .. R. 1.502. Ro:. 0.00206. 

" R. 0..37. Res.. 0.()0()6.. 9.!.. R. 3.02. Res.. 0.002049. .. ... 12- • 
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8 MnoDO AIREVIADO 'Aa. EXTIlAEI. LA IAIZ CUADRADA 

Cuando se' quiere hallar la ",íz wadrada de un numero de muchas 
cifras, )' se' qui~ abreviar la operación, se' puede aplicar la siguiente rf'Kla: 

Se hallan por el método explicado la mitad más 1 de w cifras de la 
raíl. Para hallar las cifras rc5UDt.cs le b<tjao codoa lo. períodOll que fallen 
y se divide el número lUí formado enCre el dup&o de la raJz hallada, .aña. 
diéndole canl05 ~ como pcríod05 lahab<tn por- bajar. El cociente de 
esta división SC'ri la parte que laica de la niz cuadrada. 

Si el número de cifras del cociente es menor que el númuo de cifras 
que faltan en la raíl, le ucriben enlf'e la piU"te hallada por el método co
rTieme )' el cociente de liI divu.iÓn loro CCI"05 DC«:$ólCios ~ completar tu 
cifras que le ncusitiln. 

El residuo de la raíz cuadrada se halla n:stando el OIaclndo del co
dente de la diviliión del raiduo de la división. 

Ejemplo I Hollot lo roil cuodrodo de lBC1'.105160\23\4 por el método 
obr ... iodo. 

16 
20,2 82 x 2 = 1604 

'- 164 
380,5 844 x 4 = 3376 

- 3376 
429\.6 8485 x 5 = 42425 
.2.25 
00.9\ 012314 8490000 

0\651731. 57 
Residuo d. la di"islÓn 1 

S7' 
Reliduo de lo roi, .. 

O:PLI<;ACIOH 

Como la cantidad 'ubroclkol 1;_ 7 I*"iodos, CI'I la roa hobr6 7 cifro~ Hemol 
holloda 101 • primera, cifro' .20&5 por el melado corrienle r lenemc. un residuo que 
es 491. Bajamos las tres periodo. que fallan 012314; 10& esaibirnol 01 lodo de 
0491 r If! lormo el número 491012314. Elle número lo dividimal por el duplo de 
lo ra íl hollado 424S que e, 8490, oiiodtenOale 3 ceras, parque folIOOO" Ires pe . 
• iodoI por balar r le formo el número 8490000. o."oOitncK 491012314 en"e 8490000 
r nos do de cocier"lle 57. lOI cifros que ncribtmos CI'I lo ro í, lCn 0S7 porque 10110' 
batI Ires e!f,os y .1 cocienle de ato división sólo tiene :2 cif,ol. 
Poro hollor .1 r.siduo de lo roi, n- elevado .1 cocienl. de -\o di"isiél"l, 57, 01 
cuadrado r nos dio 32.9; .lIe número lo r.lIOmos del residuo de lo d;"' .. ión 7062314 
r lo dilerl!ltCio 707906S a .1 raiduo de lo raÍl cuadrado. 
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.. EJERCICIO 231 

Hallar la rail cuadrada de los números $iguicntu por el ~todo abrcyiado: 
l . 1000002000001. R. 1000001. 
2. 4008012008004. R. 2002002. 
3. 25030508130200. R. 0003049. Ra. 88J3199. 
4. 9123456010223S. R. 9651618. RC$. 14t!6549. 
11. 400040612561832. R. 20075868. RC$. 36614406. 
6. tll341311l2153401. R. 9(118942]. RC$. 51838160. 
1. 234569801435476. R. 153156n. Res. 23255235. 
B. 498143tKXlOO1172314. R. 705792462. Ra. 585150870. 
8. 10002916543201023. R. 100014881. Res. 121156862. 

ID. 21345670304{1506()W6. R. 1461015752. Ra. 2812934902. 

APROXIMACION DE LA RAIZ CUADRADA 

S RAIZ CUADRADA DE UN ENTERO CON 
APROXIMACION DECIMAL ..... 
Para eJr:Lnler la ~l cuadrada de un Ctltero con UDil apro,ornacióo de 

0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, etc., le .pone punto decimal al enCero y le Ic añade 
doMe número de ceroe que la. cifras dcc:imales de la aproximac::ión. Hecho 
CIto, se extrae la r.i¡ cuadrada. tcnicodo widaclo de pooer el puDCO deci· 
mal al ~jar d primer grupo decimal. 

[k esta regla 54: deduce que para ha llar la rafz cuadrada de un nú· 
mero cntero con aproll:imación de 0.1. ponemos punto decimal al entero y 
le anadiTTlO5 dos CUOl; para hallar la rab: con crror mellor que 0.01 añadi· 
rcmos cuatro CftVI; para hallar la ralz en menor de 0.001 añadiremos seis 
CCr<ll, y asf suceUvamentt'. 

Ejemp/m I 
el l V'T7 ccn oprcWmoción de 0.1 . 

v 17.00 '-1 
- 16 2 X4 = 1 

10.0 11 )( 1 -= 11 
81 

" 

(2 ) VlT ccn lIm)J < 0.001 

';31 .00.00.00 f-"S.567~==-. 
~ 5 )( 2 - 10 

600 IOS X S = $2S 
- S2S 55 )( 2 110 

750,0 II06 X6~ 
- 6636 556 x 2 = 1112 

86 40,0 111 '27 1( 7 ::. 11fJ89 

77'" 8511 
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... EJERCICIO ZJ2 

Hallar la niz cuadnda de: 
l . 7 con aproximación de 0.1. R. 2.6- Res. 0.24. 
2. 14 0.1. R. 3.7. Res. 0.31. 
S. 115 0.1. R. 10.7. Res. 0..51. 
40. 1268 0-1. R. 35.6- Re.. 0.64. 
fJ. 6 0.01. R. 2-44. Res. 0-0464. 
6- 185 0.01. R. U .OO. Res. 0.04. 
7. 3001 .. 0.01. R. 54.78. ReL 0.1516. 
8. 25325 0.01. R. 159.13. Rn. 2.6431. 
9. 2 0.001. R. 1-414. Res. O.OOO6().I. 

lO. 186 0.001. R. 13.638. Rn. 0.004956-
U. 8822 .. 0.001. R. 93.92':;. Res. 0.094375-
12. &313 0.0001. R. 82.5408. Ra. 0.01633536-
13. 999 0.00001. R. 31.60696. Rn. 0.0000795584. 
1'- ;126 0.000001. R . liU)5547o. Res. 0.000003079100. 

8 RAIZ CUADRADA DE UN DECIMAL CON 
APROXIMACION DECIMAL 

01 ..... 

Pan extraer la nIz cuadnda de UD decilTlill con aproximación de 0.1, 
0.01, 0.001, 0.0001, ele., le añaden al decimal los cero. uec:esano. para que 
el número total de cirru decimales sea el doble: de las cirra¡ decimalet de 
la aproximación. H«ho esto le extrae la ralz cuadrada, teniendo cuídado 
de poner el puneo decimal en La ralz al bajar el primer grupo decimal. 

Ejemplos I 
11) ...!"D:6 mn oprollimoci&l de 0.01 . 

Corno lo optoaimoc:i&I 0.01 tiene dol cifren decJmg. 
les, el numeto lendrá que lener cuol,o )' ccmo )'O 

tiene uno cifro decimol. el 6, le oiiodÍtelTlOl frft ce
tos )' quedorá 0.6000. Ahoro se exlroe lo roíz cuo-

• .. ", 1-'071~==_ 
- 4S' 7 X 2 14 

110.0 141 )( 7 = 1cm 
- 102' 

dtodo de 0.6000; / 71 

e 2) -...f"I:12 eI'\ menos de 0.00:11 . 
Como lo optoaimori6n 0.0001 ¡¡ene 
cuatro aflOs decitnolols, el nÚln«o 
tendrá que lener ocho. )' ccmo yo lÍe· 
ne dos cilros decimoles, n, le oiiodt
remos MiJ CefOl '( quecIorá 8.l2OOODOD. 
At-o, exlfoemos lo IO;Z cuodtodo de 
87200000O: /' 

-, 
q~ - .. , 
310.0 

- 2975 
17 SO.o 

- 11104 
51H60JJ 

- 531"" 1 
lS 15' 
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~ EJERCICIO nJ 
Hallar liiI n.iz OIiildroadiil lk: 
l . 0.3 con error menor que 0.01. 
2. 7.3 .. 0.01. 
3. 9.3 0.01. 
1. !).32a 0-01. 
6. 117.623 0-01. 
6. 150.5 0.001. 
7. 64.03 .. .. .. .. 0.0001. 
a. U.U06 c;on error menor que 0.00001. 

9. 0.005 con cnor menor que 0.000001. 

R. 0.54. Res. o.OOEU. 
R. 2.70. Ro. 0.01. 
It. 3.04. Res. 0.0584. 
R. 3.05. Ra. 0.0225-
R.. 10.84. Ra. 0.1174. 
R. 12.267. Ra. 0.020711. 
R. 8.0018. Res. 0.00119676. 
R.. 0.07745. Ites. 0.0000014975. 

IL 0.070710. Ra. 0-0000000959QO. 

lO- 6.003 con error menor que O.OOOOOUOI. 
R.. 2.4:i01020:l. Ita 0-0000000425898791. 

§ UIZ CUADRADA DE UN NUMERO CON 
A' .. OXIMACION F .... CCIONA .. IA ........ 
Pan cxtratt la raiz cuadrada de UD número en meDOI de -i-. :. :. 

: ..• te mu.Wplica el número dado po!' d cuadrado del dt;oominador de 
la aproximación buscada. le bal.Ia la rab cuadrada de CIte producto, J ella 

rah cuadrada te divide po.- el denominador de la aproximación bu".. .. " 

I Ejemp/ol I I 
t i ) V'lJen..-sd. s' 

Multipl~ l' por el cuodrodo de 50 19 x2S= 415. 

btr--. la roa cuodrocSo de 4150 v:t"5 = 21 . 

" I 21 le divide por 50 21 + 5 = T = 45" R. 

I 
( 2 ) ~ en menos de 7' 

~riplicomos 125 por el cuodrodo de 1, 3.25 X 19 = 1.59.2:5. 

btroernos la raa cuodrodo de 1.59.250 ~ = 12.6. 

12.6 .. dMde entre 1, 12.6+ 1= 1.8. R. 

{J I • /f en menos de .!.. 'V 3 8 
2 2 13 

Multiplicomos - por el c\lodnda de 8: - X 64 = -
3 3 3 

• /128. _.1128 xl = " 3S4 =...!!. 
'JI '3 - J""j" x l ,; 9 3 ' 

19 19 19 1 19 
- se divide enlr. 8: - + 8. - x - = -. • 
l l3824 
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~ EJIICICIO ... 
Hallar la rall cuadrada de: 

1. '" ~~ < 2... • R. fl-. • 10. 23 am~ <-' o · R.4-'-o· 

a 21 • < l' R.o!-o· 11. D.5 " < : . Il.-' o· 

S. 40 • < l' lLo.!. o· la 0.13 <-' , . R.. .!.. .. 
,. 60 < : . o 

1'- atO < • IL ,. R.7,. • •• ; . 
.. 75 <-' o l4. • < !. , 

o· R. 17. • R . ¡¡o 

o. 115 <-' Il. lo!.. 1 .. • < ..!. lL
o 

• o · •• o • • ,. 120 <-' R. l~. l. • • R. n •• 
o· < 100' o o -• 13> .. < ..!.... .. R. U..!. .. 17 . 1>'-, • < ~. R. a-• • 

•• 128 < 1... o R. n..!. 18. .... o < 1.. .. R.. 2!!. 
N • 

APLICACIONES DE LA RAIZ CUADRADA 

@ La .urna de Iot cuadrados de do. n úmerOl f!t 813 Y el número maJ'Ol" 
f!t 18. Hallar d menor. 
ti13 contiene el cuadrado de 18 Y el cuadrado del número buscado; 

luego, si. a 613 le reRamos el cuadrado de 18, obtendremos el cuadrado del 
número buscado: 

113-18'=I1I-au-... 

289 n el cuadrado del número que ae busca; lu~, el número que K" 

busca Icri vm = 17. R . 

8 Un lerreno cuadrado de 1388 1IlI.' de superficie le quiere ttrar con 
una cerca que vaLe a $0.10 d m. ¿CuinlO importa la obra? 
La superficic ]369 ms..' (S el cuadrado del Wio dd tttrCIlO; luqo, el 

lado dd terreno será: '" _ lDLi _ J7 IDL 

Si un lado mide 37 fru., el pcrímeLlo del terreno aerá 37 x 4 = 148 1nS. 

Sabiendo que cada mellO de cerca impona $0.60, los 148 fru. impona. 
nn H8 m5. x $0.60 = $88.80. R. 

§ Se ha compndo cieno número de uajcs poI"~. Sabiendo que d 
Ilúmcru de tnjcs compndOl es igual al número que n:pl'aeruioI el pe

cio de un uaje. tcUADlOl uajes If! compnron y cuanlo <OSIÓ cacb uoo? 



El importe: de: la ve:nta, $625. es d producto dd núme:ro de trajes por 
el precio de un traje, pero d núme:ro de trajes es igual al prroo de un 
traje; luego, $625 es el cuadrado del número de trajes )' del número que 

representa d pr«io de: un uaje:; luego, ~ = 25 rq>resenta e:1 número 
de trajes comprados y d prroo de un traje. 

Se: compraron 25 trajes y cada uno COSlÓ $25. R. 

.. EJERCICIO 23S 

1. La fuma de los cuadrad05 de d05 númer05 el 1186 Y el número menor 
el 15. Hallar c:I número mayor. lL 31. 

2. La fuma de 105 cuadrold05 de 1.101 númerOl es 3330 y d número mayor 
es ál. Hallar el número menor. lL 27. 

S. Una meA cuadrada tiene 225 dm,,' de luperCicie. Hallar .ut ~mione •• 
1L 15 dma. de loado. 

" ~CuantOl mCll'Of de lo~ilUd lcodra la cera de un talar cuadrado de 
14á.2O'15 rus.' de luperllcie] 1L 48.20 In. 

~ La lur.rficie eJe un terreno cuadrado es 400 mi.' {Cuanto imporlari 
cercar O Ji el metro de cerca v.aJe 25 bolívares? R. b5. 2000. 

6. Un lerreno liene 500 IDCltOf; de brgo f 45 de andlo. Si le le diera 
Iorma cuadrada. ¿cuáles ¡crIan bu dllnemiones de este cuadrado? 
R. ISO m . de lado. 

7. Se: tiene una mesa de 16 rus. de largo por 9 de ancho. ¿Cuanto le deberi 
wpninuir la longitud y aumentar el ancho para que, Jin variar su super· 
ficie, tenga (orma cuadrada? lL 4 ro. ; 3 m. 

a. tí=uaJ es El numero cuyo cuadrado C'I¡u iv.aJe a los I de 241 R. 4. 
l . Hallar el laoo del cuad~ cuya fuperricie es lo. • de la lupedide de 

un renangulo de SO ms. de lugo por 14.45 nl5. de ancho. R. 17 m. 
lO- El cuadrado de la luma de dos nUmer05 et 5625 Y el cuadrado de IU 

direrencia 625. H .. II¡ar 105 númerOl. R. 50 Y 25-
lL tí=ual o; el número cuyo cuadrado muhipliado poi" 2 Y dividido entre 

9daIV R.,6-
l2. ¿cual o el número cuyo cuadrado multiplicado por 3; .. i\adiendo 6 a 

ote producto y dividiendo tila fUma enue 3 le obtiene pot resultado 
29 1] R. 17. 

13. Se quieren diftribuir le. 144 soldado¡ de una eompaftJa [armando un 
cuadrado. tCuamos hombre. habd en cada I .. do del cua.drado~ R.. 12. 

1" Se: compra cierto núm~o de relajo por 5625 boI1vareL Sabiendo que el 
número de relojes oompradqJ et igual al precio de un reloi. ¿cuant05 
rdoja le han compr"do y CulillO costó ada uno? R. 75 reloJe.; 1M. 75. 

16. El número de cabal105 que he COfllpr.Klo es igual .. 1 precio que he pagado 
por a<b abllJlo. Si hubiera. comprado 2 cabal105 mas y hubiera pagado 
$2 m:b por cada uno. habrla ga.t .. do $1681. ¿CuantOl aballOl compre 
y cuánto p1I8ue por cad.¡" uno? R.. 39 Glb.; $39. 

16. Un comerciantl': compi'Ó cierto numero de lrajes 1. el ptreio que pagó 
por ad.a traje era la cuaru poule del número trap que compró, 
Si guió 30916 bollvare.. ¿cuantos trajn compró y cuanto pagó por cada 
unoi R. 3:)2 trajo; bI. 88. 

17. tCuales IOn IlAf wmeruionn de un lcrreno rectangular de 722 ml.1 si IU 
longilud el el doble del anch& R . 38 rnJ. X 19 ros. 
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RAIZ CUBICA CAPITULO XXXIV 
S RAIZ CUIlCA EXACTA de un número n el número que elevado al 

cubo reproouce exactamente el núm~ dado, 
At!, 3 n la raíz cubica exacta de 21 poTque 3' = 27; 6 n la rabo cúbtca 

ex .. cta de 216 porque 6' = 216, 

<i!:V RAIZ CUIICA INEXACTA O ENTERA de un número es el mayOl" nú, 
mero cuyo cubo csd. contenido en el número dado (raíz cúbica inexac· 

la por delcc:lO) o el número cuyo cubo excede en men05 .. 1 número dado 
(r.lÍx cúbica inexacta por exceso), 

A,/, 5 es ha raíz cúbica inexacta por defcc:to de 1:11 porque SI = 125 Y 
5 es el rrnlyor número cuyo cubo esd contenido en 130; 6 es la ralx cúbica 
inexacta por excno de 130 poTque 6' = 216 Y es el numero cuyo cubo ex· 
cede en mellO$ a 130, 

9 RESIDUO POR DEfECTO DE LA U,IZ CUIICA DE UN NUMERO es 
la diferencia entre el número y el cubo de su raíz cúbica pot" defecto. 
AsI, la ra/z cúbica de 40 es 3 y el residuo es 40 - 3' = 40 - 27 = 13; la 

ralz cúbica de a5ll es. 1 y el residuo el 350 - 11 = J50 - 343 = 1. 

389 
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1. RAIZ CUBICA DE LOS NUMEROS ENTEROS 

8 CASOS QUE OCURREN 
Puro~n ocurrir dos casos: 1) Que el númao dado sea menor qu~ 1000. 

2) Que el número dado 10 mayor que 1000. 

S RAIZ CUBICA DE UN HUMERO MINOR QUE 1000 ....... 
Se busca COfre &o. nu~Ye primcroe núrncr<» aqu~1 cu)'O cubo tea isual 

o mú IIC a«rque al número dado, y elle numero será la raíz cúbica del 
numero dado. 

I EjemploJ I 
e RAIZ CUBICA DI UN NUMERO MAYOR QUE 1000. 

La regla pan nte caso ~ funda en los sigu~nto; teoremas. 

@ nOREMA 
La nlÍz cúbiQ de &o. millaree de un nWncro el exactamente las decc

n&I d~ la raíz cúbica de dicho número. 
Sea el número N, cuya ralz cúbica, qu~ consta de decenas y unidades" 

la vamos a r~prcsmtar poi' d + u, dond~ d reprCSCflta las dec~nas y u las 
unidades, y ~a R el resto. 

Sqún la definición de raíz cúbica, tendremos: N = (d + uf! + R = d' 
+ 3d~u + 3du2 + u~ + R, o .el, N = d' + ~u + 3du' + u' + R; es decir, que el 
numero N est! compuesto del cubo de las dC'Cenas de la ralz. mis el triplo del 
cuadrado de Jas decenas por las unidades, mis el triplo de la¡ decenas por el 
cuadrado de lu unidades, mis el cubo de las unidades, mols el resto si lo hay. 

Allor. bien : d' da millares: luego, cst.arli contenido en los millal'cs 
de N; pero ni loe millarcs de N puroe haber otros millares adonis de los 
que provienen de d", pudiendo provenir de Jd2u, de 3du', de u' y de R : 
Juego, eXlrayendo la ralz cúbica de los millares de N, obtendremos un nú' 
mero que no ICri m(':nor que las decenas de la raíz. pero t.ampoco 5('d 
mayor. pac-qlU' si lo futta , habría mis millares ni el cubo de lu dC'Cena5 
de la raíz que en el número dado. lo cual cs impCllible. Luego, si la raíz 
cúbica de loe millares de N no es rnCllQT ni mayO!' que las decenas de la 
raíz, cs elGtCtamente dichas decenas. que era lo que quedamos delllostnr. 

9 nORfMA 
Si de un número IIC resta el cubo de las dc«na.s de su rab cúbica y 

el reslo, ICparando las dot primeras cifras de la deTKha. le! divide por el 
triplo del cuadrado de estas dcc:rnas, el maeDte será la cifra de las unida· 
des o una cifra mayor. 

En dccto: Ya sabemos que N = di + 3d .... + 3du· + u· + R. 
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Si de N, o se.a de su igu.al di + 3d1u + 3du' + ul + R, resum05 di, ten
dremos; 

o ><>. N-d' = 3d'u +3dul + u' + R_ 

AhOra bien: 3d1 u produce centen.as que estarán cootenldas en la¡ cen
len;u; del r~tO, pero en este resto puede h.aber otru centen.as que proven
g.an de adu l , de ti' )' de R. luego, dividiendo las centenas del resto N - di 
por 3d' obtendremos de cociente u o UIU cifr.a m.a)'ot', que era lo que 
"1 ueriamos demostr.ar_ 

8 REGLA PRACTICA PAU EXTRAII LA lAlZ CUBICA 
DE UH HUMERO MAYOI QUE 1000 
Se divide el DUlllnO dado en grupol o periodo. de Uft cifras empe

zando por la derecha; el último periodo puede tener una o dOl cifras. Se 
extrae la ralz cúbica del primer pedodo y bu aeri b p-imcn. cifra de la 
raiL Es ... cifra 8C eleva al cubo y este cubo 8C rata de.! primer periodo. 
A b derecha de este resto le: coloca la Ie'OCión uguienle: 8C ICparan con una 
roma las dos primeras cifras de b dera:ha y lo que queda a la izquierda 
le divide por el ttiplo del cuadndo de b raÍl halbda. El cociente repre-
1C1lw-t la cifra de la" unidades o una cifra mayor. Para pcollarla le for_ 
man treI surnandw: 1) Triplo del cuadrado de b r.¿b: haHada por la cifra 
que le prueba. muhiplicado por 100_ 2) Triplo de la raiz hallada por 
el cuadrado de la cifra que se: prueba por- 10. 3) Cubo de la cifra que le 

prueba. Se dedUan estos productos y le smnan. Si esta lUma 51;' puede 
res"'r del número del cual sepanunos las dos primen.t cilnu de la derecha, 
la cifra h.a.llada es buena y le sube a b rab.o si no IC puede resw le le dia
minuye una unidad o más hasta que es ... suma le pueda restar. Hecho 
estO, IC res'" dicho producto, a la derecha del resto se escribe la leCción o 
periodo 6iguiente y le repiten las operaciones anteriores has ... haber bajado 
el último periodo. 

Ejemplo I btroet lo roíl cúbico de 1291032", 

12,910.32" 
- 1 

49,10 
- "167 

07 .cJ3,24 
- 60459004 

097" 20 

3 x 23 _ 
7.433 + 1581 =" 

Prvebos: 
3x '2' x .e x 100= -4800 
3 x 2x .c' x 10= 960 

"'= 64 

'8" 3x 22 x 3x 100= 3600 
3x 2x Jlx 10= s..a 

3'= 'ti 

<1" 3x 2:Px "X 100= 6J.48OO 
3x 23x "IX 10= 110«1 

"=' .. ..,..,. 
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Hemos dividido el númefo dado en g.upos de ha cifro5 empuondo por lo dere
cno. Exlooemos la foil. cúbico del primer periodo de lo il.quierdo que es 12 y IU 
'00z robko 2; II!'Ste 2 lo ncribimos en lo roil., lo ellI!Yomos 01 cubo r nos do 8 r 
nte 8 lo .estomo. del prime. período. Nos do .4 de .etto. A la dll!Jecho de II!'Ste 
.4 esc:.ibimol el .;guiente período 910 r MI formo el ni.orMro .4910. Separamos los 
dos Pfimeros (ifrot de lo dll!Jecho r nos qwdo 49,10. lo que quedo o lo U:quier· 
do, 49, lo divíOirn<n por el triplo del cuodrodo de lo rOlr: hollodo, 3 Jo( '? = 12 Y 
no, do de (oc iente 4. Poro probo. este .4, poro ver si es bueno cifro, formomos loes 
II.mOOdos: 3 X 22 X "' X 100, 3 Jo( 2 X 42 X 10 y .41, 1m eleduomot y wmomos r 
vemos qe 1"101 do 58204 que .s moyor que .4910, lo que indico q .... lo cifro 04 e, muy 
grande. le .ebojomo1 uno unidad r probomO$ el 3. EsIO tumO 04161 se puede 
restor óe 4910, luego e t 3 es bueno (ifro; lo wbtmos o lo '0;1. y 'estomos 04161 de 
4910. NoI do de relto 743.. Escribimcn o lo derecho de II!'Ste redo elligutente pe
riodo 3204 y se formo el número 743324. 5epoI"omos sus dol primeros cifrol de 
lo de<echo y quedo 70433,24. Dividimos lo que quedo o lo i¡quierdo, 7.433, por el 
hiplo del cuadrado de lo roíl. que e, 3 Jo( 23" = 1S87 r nos do óe cocierlte 04. Po.o 
pi"oOor elte 4 formamol trel Iumandos: 3 Jo( 231 Jo( 04 Jo( lOO, 3 Jo( 23 Jo( 41 Jo( 10 Y ~, 
los elec:tuomo. r wmomos y 1"101 do 6-459Oot y tomO esto IUmo le puede reJtor de 
7043324 el 04 es bueno cifro. Lo subimos o lo roil. r resl_ lo sumo 6-4.59CW de 
104J324. 97420 lerá el rllStO de lo .0U:.. 

OasuVACIOH 

Si 01 seporor los dol pi"i"*"os cilros de lo derecho, lo que quedo o lo i:r.quierdo no 
se puede dividir entre el triplo del cuodrado de lo rou:, Il! pone cero en lo roil. 
r se boio el pe.íodo siguiente, (OIlIinuondo lo operoción. Si olgún cociente .-wlto 
moyor que 9 le pruebo el 9. 

§ 'RUn ... DE LA ...... % CU.'eA 

Se dt\'a al cubo la ralz: a este cubo se le suma el residuo y la suma 
debe" dar la cantidad subr.tdical. 

Así, en d ejemplo anlmor, tendremos: 

Cubo de (" ntlz: 234 X 234 x 2"J4 = 1:!8129CH 
Residuo; + 914.20 

G¡mtidad subradical ..... . . 1291D:l24 

9 .RUE .... DEL 9 EN LA ItAIZ CU.ICA 

Se halla el residuo entre 9 de la. cantid"d 5ubudical y d~ 1" ralz. El 
residuo entre 9 d~ 1" ulz se cl~'" al cubo: " CIte cubo se k ha.1La. el resi· 
duo entre 9 y este residuo se sum" con ~I raiduo emr~ 9 d~1 residuo de 
1" ralz cúbica., si lo h"y. El residuo entre 9 de estil SUmil t iene que ser 
igual, si la operación esta corrttta, ,,1 raiduo entre 9 de 1" cantidad sub
r.tdical. 
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Pru~bu' 

AsI, ~n la ra lz clibia siguiente: 

../ 1,953.264 h'¡::25::--...-::. 
- 1 3 x J1 = 3 

09,53 

1 28 
2252,64 

3 x P x 2 x 100 = 600 
3 x l x 21 x 10 = 120 

2' = 8 
ffi[ 

- 2 25125 3 x 12" = 432 

0001 39 

la prueba del i seria : 

3 x 121 )( 5 x 100 = 210000 
3 x 12 x 51 X 10 = 9000 

SI = 125 
225125 

R~iduo entre 9 de 195.1264 . . _ ......... _ . 3 
Residuo entre 9 de 125 ...... _ . . . . . . . . . . . 8 
Cu bo d~ Ot~ r~iduo .................. _ 512 
R~iduo entre 9 de ~tc cu bo . _ .... _..... B 
Residuoenlre9 d~ 139 ...... . ............ 4 
Suma de ClIOS dos últimos rcs.iduos . . . . . . . 12 
Residuo entre 9 de N a suma . . . . . . . . . 3 

.. lJERCICIO 236 
Hallar la rall cúbio. de: 

l . 2744. R. 14. 
1 125(). R. 10. Res. 250. 
a. 5832. R. l B. 
... 12167. R. 23. 
&. 19103. R. 2G. Res.. 1527. 
e.. 91125. R. 45-
7. 912673. R. 97. 
a. 186345. R. 57. Ret. 1152. 
i . 1030301. R. 101 . 

lO- 28372625. R. 305. 
11. 77308776. R. 426-
a. 181321496. R. 566. 
1S. 356794011 . R. 70'J. Res.. ;m:n82. 
lf. 876532784. K. 9.;7. RCI. 6át!)J. 
16. l C103567J 8á. R. 1001. Res.. 564184. 
16.. 19687432!i009. R. 5817. Res.. 416.'14!IG. 
17. 41278242816. R. J456. 
18.. 754330668451. R. !)103. Res.. 14132724. 

@ TEOREMA 
El residuo de la rab CÍlbia de un nLIIOCro entelo es siempre n\Cnor 

que el u-iplo del cuadrado de la raiz, más el triplo de la r..iz, más 1. 
Sa A un número entero, N ~u r.a íz cúbica inex<K:til por dcf« to y R 

el residuo. T endremos: 
A=W+R. 
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Sientlo N la ralz cúbica inexacu poi" defecto de Ji, N + 1 ittá la ralz 
cúbica por exceso y tendrem05: 

Ji «N+ 1)1. o lClI" A <NI + :W- + 3N + 1. 

Ahora bien, como A = N' + R, ro lugar de A podemos poner N1 + R 
)' la última desigualdad 5C convierl.e en: 

W + R<W+:W- + 3N + I. 
Suprimiendo NI en los dos miembros de I¡¡¡ desigualdad anterior, ~st.a 

no varl¡¡¡ y nos queda : R <!NI + SN + 1, 

que era lo que querlamos dnnOSlrar. 

11. RAIZ CUBICA DE LOS DECIMALES 

S IEGLA 
Se lepara el número decimal en grupo. de U"CI cifru a derecha e p. 

quierda del punto decimal, teniendo cuidado de añadir uno o dos ceJ"Ol 
al último grupo de la dcrKha si quedara ron dOl o una cifra decimal. H~ 
tho ato, tiot extrK la raíz f:Úbica como si fuera un cntc=ro, poniendo punto 
decimaJ en la rol.Íl al bajar el primer grupo decimal o también ItparaOOo 
en la nit, de dcrccha a izquierda. con un punto decimal, tanw cifras como 
¡ca la tercera parte: de las cifras decimales del numero dado. 

L Ejemplo 1 
1.(1.000,300 

'" ,"0.00 
- 15608 

23",.00 
- 1628648 

, 636S2 

,,, 
:1 x 9 75 
1(10 + 75 - 2 
3 x 51" _ 1112 
23923 + 8112 2 

Prueba: 
5.221 = 1.(2.236648 

+ OJ636S2 

"'000l00 

Pn"ebos: 

:1 X9 X 2 X l00 = ISOOO 
3 X S X 2'l X IO = 600 

~=_ ..8 
'S608 

:1 x 512 x 2 x 100 = 1622400 
:1 x S2 x ~ x 10 = 62040 ,.=-_. 

,6286<8 

ObIé"eM que al dividir et'I grupos de Ires cifras, a parlir del punlo dedmol, camo 
el último grupo de lo deredla, 3, quedaba can l.ftO 5010 cilra, le añadimos dos 
Cefa,. El punto decimol, la hemos punto en lo raíz al bojar el grupa 000, qUfl es 
el primer grupo dedmCJ1. 
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Halbr la rab [libia de: 
1 0.0:;. R. 0.3. Res. 0.023. 
2- 6.03. R. I.S. RC5. 0.198-
3. 14.003. R. 2-4 Res. 0.179. 
4. 0.()()()()64. R. 0.04. 
5. 0.00018. R. O.~ Ra. 0.000055 
6. 912.98. R. 9.7. Rcs. 0.307. 
7. I.0W27. R. 1.01 . Res. 0.009969. 
8. 22l.44516. R. 6.05. Rn. 0.000035. 

9. 874-00356. R. 9.56. RQ. 0.280744. 
10. 187.1536. R. 5.72. Res. 0.004352. 
11. 0.0082505. R. 0.202. ReIi. 0.000008092. 
12. 4.0056325. R. 1.588. Res. 0.001103028. 
13. 70240.51778. R. 41.26. ReIi. 0.005404. 
H . 343.44121388. R. 7.003. Rt'L 0.000024853. 
16. 512.76838407. R. &004. ReIi. 0.000000006. 

111. RAIZ CUBICA DE LOS QUEBRADOS 

@ CASOS QUE OCURREN 
Pucxl~n ocurrir do!; caso&; 1) Que el denominador del quebrado sea 

cubo perfCCto. 2) QuC' el dcnominador del qucbrado no 5C.i1 cubo perfecto. 

O RaÍl: cúbia d~ un quebrado cuando el dCQOminador n cubo pu' 
recto. Rq;la. Se extrae la. ralt. cúbica del numerador )' denominador, sim.· 
plificando la rai:r. d~1 num~rador si no es exacta. 

Ejemplo< I ( 1) f 27 .. ~27 _ 3 L 
6 .. ~ .. 

12 1 
• 3r;6 _ ""16 .. ~ __ 2 fi _ 1. "'2 L 

'JI i~ -vTI5 5 5 5 

o Iombiin .3116 _ -V 16 .. 2 ron error < l 
'Y 125 ..vi25 5 5 

(3 1 
. 3./1'35 _ -V llS _ -V 3"' .$ .. 3 -fi .. 1 -v1" L 

'JI ;;; .v729 9 9 3 

o también 
,3(135 _ il t3,s _ 5 ron errot < 1 
'JI 729 .v729 9 9 

OISEkVACtoN 

• 11 I 
En el ejemplo 2 decimos que a .s lo roiz cúbico ele ¡;; con .. rOl' menor qUII r;. 

En eledo< f as menar que lo roiz cúbico _lo de II~ porqve "Ievonda f 01 

(ubo le lieoe ( : ~ = I~ < ~ . Sin embargo. lo que follo ° : poro .. lo- rO;1 

'L.: ... 11 l . I 1 ~_... 1 do ' CU",(O uoclo oc liS es mef'IO$ que:; porque .. o :; e OnuulmOS a nos t 

'1 I f ~ = ;: > :~. Así que lo verdadero roíl de ,: es ma'lor que f '1 menor 

, '.11 ... 1 L"L: __ ... '1 que t o ~ que a -; o lo menos .... s poro ser 10 rO'l!! (u-... .xoo:lo .... w 
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.. EJIRCICIO 218 

Hallar la rail cúbia dt': 

• R . ,. 

R . • 
• 

R. 1~. , 
R. ..!. V'3 o .!.. , , 

... 7 . • _ . 

8. ....!!.... 
'h' -e. • .,.. 

R. .!.~ o 2... , . lL R . ...!.. ,ya o ..!. , " 
R. ..!..,ya o ..!. . . .. • R . "ji. 12. 

R. .! V'2 o .!. 
11 11 

13. R . ~ -.Y2 o +. 
R . ..!. V'2 o ..!.. .. . 1 .. R. 2.. -\122 • • o "ji. 

5. ~. R . ..!. V"!" o ..!.. 
111 • • 

10. R . ..!. V'2O o ..!.. 
11 " 

1 .. n' - R . ..!.. .• ,.-:- 1 

• v3 0 
•• 

1. • .. 

2) Raiz (úbiQl dt' un quebrado cuando d dellOminador no es cubo 
p<rleao. 

Cuando el denominador del quebr.ldo 00 es cubo perft'Cto, pub:!t'n 
prcst'nune los dos ca.sos siguienlcs: 

a) Que al simplificar d q uebrado oblcogamOl UD denominador cubo 
pofCClo. ron lo cual t'$laremos cn d caso anlerior. 

Ejemplo I Hollor lo roiil cVbico de !~ . 

Simplilicondo el ql<ebrg60, lenemol: 108 504 
250 · 125' 

El def'Iominodor de esle úllimo quebtodo, 125, es cubo petfedo,luego podemos epi
COI" lo reglo del COlO OI'II ... iol'l 

VI08 _V5¿ ... V'3'i _ V'S¿ _~ ... !~ l . 
250 125 V"TTI 5 5 5 

.. EJERCICIO 239 

Hallar la rail c .... bica de: 

R.' 

" 
'M 

6. 11:10. 
R. ..! ,y¡ o ..!. 

• • 
. , e. ¡¡¡¡¡;. R .•. 

~ - '-o ,. , 
R. ,. M 

6. .aa,. R.' 

" 
10- ..!.. R . .!. -v2 o .!. 

u • • 

R • ...!. V'9 o .!. 
• • -7. ;. • R. ,. 

'- :, . R. + 8. :.. R.-i,yao+ 
b) Que el quebrado sea irno<I'ucible o que, 

el dt'oominador no aea rubo perft'Cto 

11. R • ..! V'"i5 o .!. , , 
12. ..!!... R..!. ~ o .! 

.OJt • ,. 

después de limpliricado. 



Ejemplo. I 11 ) Hollar lo raíl. cibica de 

Simplificondo el quebrado tenemos 1l. _ ~ 
20 " . 

,. 
20 ' 

"",1. CUlltC" • 397 

Como el denominador 04, no es cvbo perfecto, hoy que rociongliur ., deno
minodOl, multipliccr.do los den t"minos del quebrado por 2, porque de eso 
manero quedo 4 X 2 = B, cubo perfecto, y tendremos: 

. 3m_ /I!_ ~l . 2 _ vro _ ~_ !V'O R. 
V iO V ¡ ' {1T"2 VI 2 2 , 

,,' (11 Hollor lo raíl. cübico de 

&te quebtado 111 irreducible. Hoy que rOCIOllO/i1.Ol' ., de.<'lOmintJdof, mullí· 
plicondo los dos términos del quebrodo por 5, porque (OfI ello M tiene 
25 )( 5 = 125, cubo perfecto. y tendremos, 

. 3~ _ ~ _ ..:no _ ~21 . 5 _ 2~ _ ~vr.r 
V 25 -.Y"rr"! ~ S S 5 

U I Hollor lo raÍl. cibica de 6;'" 

Cuondo el denon>inodor el """ número olio, como en este coso, no es f6ci1 
"el por q"" número hoy que mulllplic.or los dos téfminos del quebrado poro 
que ., denominodOf se cOf'l\l ierto en cubo perfecto. En COIOl como e.te debe 
descornpon«se .1 da>ominodor .. fodore l primos y tenclfemos, 

615 - 3' 5'. 
Aqui "emal que 615 no es cubo perfecto porque .1 ekpOflente del Ioctot pri
mo S no el mC.lliplo de 3. Poro que se (OfI"lerto en cubo perfecto es nece
_ 10 que esle exponente seo múltiplo de 3 y poro eso bostoro multiplicor 675 
por S, porque tendremos: 615 )( 5 = 31 X SI. Ad que hoy que mull iplicor tos 
dos tirmll'lOs del quebrado por 5 Y lendremos: 

. 'íT .:ín ,y;s ,:fY! ,:fY! '. 'Y (55 -~-~-N- I'5 - I5V'TI R. 

(4 ' Hollor lo raÍl. cilbic:o de 11 
900 ' 

Descomponiendo 900 en .us loclares primos tenenlO1: 9OO = 2'·1J ·9 . Poro 
que 900 se cOfwierto en cubo perfecto hoy que logror qve 101 e.ponentes de 
2, 3 Y 5 .eOfI múltiplo. de 3; poro elO hoy que multiplicar 900 por 2, por 3 y 
por 5 o seo por 30 y tendremos, 900 X JO = 2' 31 9 . 
Alí que hoy que multipticor los dos términos del quebrado por JO Y tendremos, 

. '!TI _ ~ 11 X 30 _ nrr _ VI 330 _ ~330 _ ....!.....,y-no R. 

V 900 ~900 X JO ~2'. 31. SJ 2.3.5 30 30 
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.. EJERCICIO 240 

Hallu la rall o.ibica de: 

l · f · R..fn • 8. ¡;. R.....!.~ • 
u 

17: ¡¡o R.. ..!... ..Y1i. o 

!... R.. ~ V'"R o R. .!~ , 
• o 10. ;¡j' o 

• R. .! ...YTZ . 18. iH' .. 
u R.. • ..12[ • R..!.~ 3. ü · ¡- . 11. R' o 

•• R.. ..!.~ la .n' u 

, R.. I .;rm. 
"- ,' T 

o 12. " R.. .!..ym. 
u 

~ 
20. ¡O¡. R. .! ..Y2. .. 

• R.. I ~ • R...!.~ 6. -. - . 1& ¡;¡j' u • .. o R. ..!. vrm. 21 . os' u 

..!. R...!. 8. ",' , ,yrr. n R.'~ 14 D' ii • n. Mi' R.. .!. ~ .. 
~. R . ..!.. V'K 7. . • • 1&. ¡¡¡o R.. ..!..vro. • 23. ni . R.. ..!. V"'Y. 

~ o 

..!. R.. .!. 8 . .. ' , .;rr: , 
16. fl' R...!..,yu: 

o " Il ' yrT. u. n.;:' . " . 

§ UIZ CUllCA DE LOS HUME.OS MIXTOS 
u ..... 

2fi. ~. R.. io ~. 
u R.. ..!... , n;;;;¡o¡-. 26. ¡¡¡¡¡o ... v""", 

.. Ro..!... ''200. 27. _ . • v ;':;0\. 

• Ro!. VI 11"". 28. ¡;;¡j' .. ~ 

in a.. ..!... '~. 2i. ¡¡¡;¡. lO V .1"""" 

" R.!. VI 510. 30. ... • 

Se reduce el mixlO a quebrado y le olr.le b BÍl cúbica de este que· 
bndo. 

L ,-'-o' 

a O!, .. 
~ .... , ' 

I Ejemplo I .. EJERCICIO '4' 
Hallar la rail cúbica de; 

R . ..!....;r1i. , ~ a-!-. R. ..!.~. •• o " 
s-,!.,--' R. 1. ~ 196. • ~ .... p ' 

R.. ..!..;r2979 . 
o .. 1 u .. ' 

R. ..!..V"UIO . , .. 2-"--' Ro " " 
., O!, • 

§ UIZ CUIICA DE FUCCIONES COMUNES QUE 
NO SEAN CUlOS PUFECTOS M"DIANn 
LA IIDUCCION A DECIMAL 

IL ..!...~. .. 
R.. !.-vta. .. 
R....!...~. 

' , 

Cuando el denominador de una rracción común no es cubo FIe¡fecto 
puede también hallU5e la nh cúbica de dicha mcción reduciéndola a 
rracción decimal y hallando la rah cúbica de ésta. 



Ejemplo I Hallar la rai'z c:iobioa de ; . 

Reduciendo 11 decimal, 

" LI ",' ¡;n¡.----10 0714285 .•. 
30 
20 
60 .. 

5 

5 
"1 = 0.114285 ... 

Ahora hlllllllnOJ la tII[¡ cúbfco d. este decimal: 

.'/S 
luego 'JI "1 - 0.89 

... EJERCICIO 242 

0.714,285 ... 
J X 8' - I92 
2Q22 + 192 =, 

""""" J X P X , X IOO = I72800 
J X 8 )( ~ X 10 = 19"-'0 

~ = 77!9 ,,,,., 

HaItu la raÍL cúbia de las rracciOfJel; Jigutmla. mediante 'a w:tucción 
a decimal: ' 

• l . l' Ro 0.9()8. Res. 0.001386688. 7 . .!.. .. R.. 0.5108. R.CI. 0.D0005711362L 

2. ...!. R.. 0-854. Res.. 0.002164136- 8. .!.!. R.. 0.65. Res. 0.000375-• " 
8. -!. • R.. 0.873. Res. o.OO1328Of9. .. " 

" 
R. 1.503. Res. 0.(l(M709t78. 

• ... . ;. R.. 0.822. Res. 0.000143307 . • 10. "'fo. R.. 1.6005. Ra. 0.000158799875. 

• Ro 0.598. Res. 0.000438522- ll. ~ R.. 1.45. Res. 0.046613-11. ¡;. .. 
, 

Ro 0.813. Ra. 0.001093741- ... 0,', Il. 2.01. Jla. 0.05797. (j. la' M ' e MnoDO ... IUV,ADO PARA IXTIlAII LA .... IZ CUlfCA 
Cuando le quiere hallar la rab cúbica de un número de muchas ci· 

fras se puede abrn-iu la o~ción, aplicando la siguiente regla: 
Se hallan, por el método explicado, la mitad mh 1 de las cifras de la 

raí.t. Para hallar Iaa cifns restantes, le bajan tod.oI kM periodo. que (altea 



por bajar)' se di~ide el numero así fonnado por el triplo del cuadndo 
de la p;;arte de níz hallada, seguido de tanto. grupos de do. cero. como 
períodos rah .... bao por bajilr. 

El cociente de: esta divilión .erá la parte que: falta de la raíz cúbica. 
Si el número de cirras de: este cociente es menor que el número de 

cifras que rallan en la níl., le escriben enlTc la parte hallld.,;¡ por el rnb 
todo corriente y c:I cociente de: esta di~isiÓll b aros neccsariOI para com
pletar las cifras que le oecaita.n. 

El residuo de la raíz rubia le obtiene: raúodolc al residuo de la di· 
~uión la Sumil del cubo del cociente, más el triplo de:l CUMlrado del ca
ciente: multiplicado por la parte de niz hallld.,;¡ por el ~todo corriente, 
reducida. unidades.. 

Ejemplo I Extraer lo miz ciobico de I0090632W57297728 por el mili> 
do obreYiodoo 

00362 16757291728 

100301 2 
3 x 1· = 3 
3 x 10' = JOO 
3 X 100' = JOOOO 
3 X 1003" = 3018027 

060 J6.W2'fl/ 28 
Residuo de lo diYiYón ..•..•••••. 00 0043J297728 
12' + 3 X 11' )( 1003000 ..•..••.. ' - .uJ291I2S 

30 I """"""'" 

" 
Residuo de lo 'oiz ...... . ............ -.. - . -

IXPUCACION 

Pruebo de lo cifro 3 

3 X 1 ()OlI X 3 )( lOO = 900000O 
3 )( lOO X JI X ID => 21000 

3' = 27 

"""'" 
Como la contidod wbrodicol tiene / .,..íodo& en lo rob: hobró 1 cilros. 
Hemos hollodo len (\/Otro pm-os cifras 1003 por e' método cOITÍfilte )' '-"<» 
un raid!,.oo que IH 36216. Bojomos los tres periodos que folknl por bojor )' se fcw. 
me el núm.o 36216757297728. bte n6mero lo diYidimos por el !ripio del cuodrodo 
de lo porte de roil: hollodo 1003 que es 3018027, .,..0 oñKfimos CI este ~o 
tres grupos de dOI ceros, pCltque 'oltobo" por bojor tres periodos )' tenemos 
301&O'lIOOOOOO. Di ... iI;Iimos 3621675l'Z'1T728 mtre 301802I000000), _ do de coci.te 
12. Los d rClI que aaibilhCll ero lo rCliz lCIfI 012 porque ICllklbCIn tres cilrol )' el c:o
riente de eslo división MMo tiene do. cifros. 
PorCl hoUCI( el residuo de lo rCliz,. eleYomos ClI cubo el cociente 12, 12'= 1128)' le 
IUI'hCIIIIOI 3 x 1" X 1003000 = C3296000 )' esto _ nos do.f3,3297n&. E.atCI_ 
lo _tomos del r-'duo de lo diYis.i6n y vernos que lo dif.enciCI es Q.luego lo rcm. 

a""""'. 
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Hallar, por el rnltodo abnviado, 
l . 1000300030001. 
2. 8244856482408.. 
3. 2700081000810002'l. 
~ 137177503455ti~ 
6. 10973933607682085048. 
6. 1~597332f7500606. 

litAn: CUS'CA • 40 1 

la ra.Iz cUbica de: 
R. l(X)(Jl. 

R. 20202-
R. 3000(13. 
R. 111112. 
R.=. 
R. 1231231. Ro. 1215. 

IV. ...PIOXIMACION DE LA LUZ CUBICA 

G ..... ,% CUllCA DE UN EHnlD COH 
V ... PIOXIMACIOH DECIMAL 

Para extraer la raíl. cúbica de un Ullero con una aproximación de 0.1, 
0.01, 0.001, 0.0001, ctc., le pone pumo decimal al entero y le le añade uiple 
número de ceros que bs cifns decimales de la aproximación. Hed\O Cito, 
se extrae la raíl. cúbica, teniendo cuidado de poner el puDIO decimal al 
bajar el primer grupo decimal. 

De nta regla le deduce que para hallar la ralz cúbica de Ull entero 
con aproximactlm de 0.1, ponemos pum o decimal al entero y le añadimos 
tres ceros; para hallar la ralz con eITo r menor que 0.01, añadiremos .os 
ccr(M; para hallar la ralr en menos de 0.001, madircRlOl nueve CUOI, ,. asi 
SUCHivamente. 

Ejemplo I V'11 con aprax.imoci6n de 0.01 

"'~~~~'~'1~~"'~XOl-~251~,," .. 
Prueben, 

- 1-, 3 X?" = 12 
90.00 90 + 12 = 7 

3 X 'F X 5 X 100 = 6000 
3 x 2 x 9 x 10 = 1500 

9 = 125 

-~ 3 x 29 = 1815 "" 13750.00 13750 + 1815 = 7 3 x 29 x 7 x 100 = 1312500 
l X 25 x 7l x 10 = 36750 

1' = 34J 
í3W593 

1349593 
25 -4 fIl 

.. EJERCICIO 244 

Hallar la raíz cubica de: 
l . 7 o:on aprox. de 
1 251 

0.1. 
0.1. 

.. 0.01. 
M 0.01. 

3. 232 
~ 2 

R.. 1.9. Re¡, 0.141. 
R. 6-3. Re¡, o.9S3-
R. 6.14. Re¡, 0.524456.. 
R. 1..25. Re¡, 0.046875. 
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6. 520 con aJKOX- de 0.01 . 
6. 542 0.01. 
7. 874 .. 0.01. 
a 54 .. .. .. o.oell. 
e. 72: 0.0001. 

lO. 162 .. 0-0001. 

R. a04. Re:.. 0..281536. 
R. 8.15. RcI. 0.656626. 
R.. 9.56. Rn. 0.271184. 
R. 3.719. Res. 0.032701861. 
lL U601. Res. 0.003512196199. 
ll. 5.4513. Res. ().()O5507616303. 

8 '-AIZ CUBICA DE UN DECIMAL CON 
AP'-OXIMACION DECIMAL ...... 
Pan exlraCr la rah cúbia. de UD drcimal con .prollimaci60 de 0.1, 

0.01, 0.001, 0.0001, ele., le .ñadeo .I decimal loe CttOI occ:eurioI pan que 
el oúlnel'o lotaI de cifru decimaleI del decimal tea d triplo de las cifrM 
dccimala de la .prolÚmaci6n. Hcebo eslo, le exlJ'ac la raú: cúbia., le

oieudo widado de poner punlo decimal en la rah al blijar el primu grupo 
decimal. 

Ejemplo I 
5.030.000 1.11 

- 1 ~3~":;;-;" '-=-;;3 
4O,JO «) + 3 = 13 

- 3913 3 X l1" 161 
01170.00 1170 + 867 = 1 

172" 

"' .. 
.. lJlaCICtO 145 

Hallar la núz cúbica de: 

1. 5.4 
2. 18.65 
So 746.2 
.. 231.48 
~ 28.00 
6. 0.00399 
7 • 0.()()()()()61 
a. 0.()()()()33t .. .""'"' 

10. O.lJOO0003'9 

en meno. de 0.01. 
0.01. 

.. 0.01. 

.. 0.01. 
0.001. 

• 

• • 

• 

.. 0.0001. 
0.0001. 
0.0001. 
0.00001. 

.. 0.00001. 

3 X l' X7 X 100 :;: 2100 /' 
3 X I XP X 10 = 1.00 

.,. = 343 

39" 
3 X IP X l X 100 = 86700 
l X '7 x I1 X 10 '" 510 

)1 - 1 

ll. 1.75. Re.. 0.040625. 
ll. 2.65. Res. 0.M0375. 
R. 9.07. Re:.. O.os7357 . 
ll. 6.14. Re.. O.QO.I456,. 
ll. 3.Q37. Res. 0.018628847. 

172" 

ll. 0.1586- Rca. o.OOOOOOSSl9H . 
IL 0.0182. ReI. 0.()(l()()(l()O71432. 
R. 0.(1322. Re.. 0.()()(J((J()()13752. 
IL 0 .17758. Res. O.00000007571M88. 
R. 0.00704. Res. o.oooooooooos636. 



8 RAIZ CUBICA DE UN HUMERO COH 
APROXIMACIOH FRACCIONARIA 

....... 
paq cxtncr" la nlb: cúbiCl de un nÚfncro en mcIXM de :. :. +. : .... 

se muhiplica el número d.tdo por el cubo del denominadOT de la .proxi
mación buscada; se halla la raíl. cúbica de: Ole: producto y ata rab: cúbica 
se divide PO" el denominador de la aproxim¡¡,ción bolsada. 

Ejemp/ol 1 ( JI V'S6 I con efror <)" 

56 se multiplico pot el wbo ele 3 : 56 x 2l = 1 S 12. 
Se halla lo ro'l cúbKo de 1512, ~=11. 

12 1 

(JI 

11 , 
11 Je divide poi' Jo 11 + 3 = - = 3- It. 

3 3 

V'lIT6 en menos de ~. 
Multiplicomot 0. 16 por el cubo de 5 , D.16 x 125= 20 
Extraemos la roa cúbico de 20 , ~ ;:: 2 , 
2 se divide entre S, 2 + 5 =5 "" 0." .. 

J:líS 1 'Y V en menos de ¡-_ 

S S 320 
MultiplKomos ,,- por el cubo de '" - x 64 =-

" " J20 .v 320 ,:/320 6 
Extraenlos la roiz cúbico d. 71' 27- .v-'1J - '3- 2 

, 1 
2 Jedividepot4: 2+ <1 =-=- R. , , 

.. UERCICIO 146 

H allar la ra.iz rubia d e:: 

,. 25 conenor < ..!.. • IL 2..!... • S. "'" ron a~ • <.' 
~ 60 <-' • • R. a-!-. • 7. 800 < ~. .. 
3. 96 • < - . • 

• R.. 4. , a 1050 • <.' <. 120 < ..!.. JL ~. a 2000 < ..!.. , , • 
•• 185 < ..!... • R. S-!-. • 10. 19 < ....!.. • • 

• R.r., 
• R.. S¡-. 

R. lo.!.. • 
• R. 12., 

• R.. 2-¡-. 
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0.6 < ~- IL-'- • con error < ~ . • lL roo ~ l~ R.. " o o • .. 
U. 3.83 < ...!.. IL ].!. l~ 

o < ...!.. IL .!.. • • o o · • .. .. 
1lL O'" • <.!. o· IL.!. o· 17 . a!. o < ...!.. • R.. l~. 

- o 

,<- • < .!.. IL !!. , .. "'- < .!.. IL ]!! . 
o • " o • • o .. 

APLICACIONES DE LA RAIZ CUBICA 

Q UlUlo Cllja de forma cúbica tiene 17000 ODI.' de volumen. (Cu'l el al 
~arioW 

Si la caja el de forma cúbica. el largo n igual al ancho e igu;¡1 a la 
altun., y como el volumw le halla multiplicando entre si las tres dirncn
uOMt de la caja. 27000 crru.· el el producto de trel factora igualn, o tea 
el cubo de la ulit.a ; luego. la ...-ist.a acr.l: ~ cnu." = 80 eros. R . e El volumen de ury, caja de forma cúbica el 218000 ODI.", Si le corta 

la mitad IUperior, ~ lUÚt tu dimeoaioocs de la nueva caja? 
VI 216000 eros.' = 60 cms.; luego. elta caja tiene 60 am. de largo. 60 cms. 

de ancho y 60 cnu... de altura. Corundo la mitad superior rw...lt.a una caja 
de 60 cm •. de largo. 60 cms. de ¡¡ocho y 30 cms. de ilhun. R. 

9 Un comercianle compró cieno número de trajes poi" $61J. Si el pre
do de un traje el d cuadndo dd nÚJncro de trajes compnclc:.. twin· 

101 traje. compró J cuiDlO ClOIlÓ ad.a UDO~ 

El impone: de la venta, $512. el el producto dd número de trajes por 
el precio de un traje. pero como el precio de un traje el el cuadrado del 
númc:ro d~ trap, 512 el ~I cubo d~1 núm~ro d~ trajn comprado; luqo,' 
el número d~ trajts canprado es vrm = 8 trajn, y el precio d~ un traj~, 
8" = $64. R . 

.. lJERCICJO 247 

l . Una wa de forma cúbica ti~ne 8375 na.1 Hallar IUJ dimensiones. R. 15 m. 
2. Un cubo ti~ne 1728 dnu.1 tCu,i1 es la lo08itud de IU arÍlta.~ R. 12 dm. 
3. tcu"iet. Iotfin lu dimensiones de un dcpÓl.ilo cúbico cuya capacidad es 

igual. la de otro depósito de 45 ma. de largo, 24 ma. de ancho y 25 lllI. 

de a1toi' R. 30 na. de uistL 
t. A un depósito de 49 na. de largo,. 21 mi. de p-olundidad y 72 IDJ. de 

ancho IIC le quiere dar forma cúbica, tin que vade su capacidad. ~Qut 
ah~Jl.ción wfririn sus dimemiones1 ... tJ largo disminuye 7 ros., d 
ancho :JJ mi. Y la pral. aummta 21 ros. 



•• 

,. 

¿C",ü será la arista de un cubo cuyo volumen es los '/. del volumen 
<k una pirtmidc de 288000 ros.'? R. 60 m. 

Una caja de [onna cúbica lielle 2197 cms.' Si se cona la mitad w~ior. 
~cuáJes serán las rumcmionQ de Lo restante? R. 13 na. largo y ancho: 
6..50 IN. a ho. 

¿Cut) es el número cuyo cubo, multiplicado por 4. da 2561 R. 4. 

a. La ",ma de Jos cubos de do5 números es 91 'J el número menor I!I 3. 
Hallar el número mayor. a.. 4. 

8. La suma de los cubos de do!; nUmeTOl el 468 'J el número mayor es 1. 

10. 

11. 

1>. 

14. 

lO. 

1& 

11. 

18. 

20. 

Hallar el número menor. R. S. 

La PJma de 105 cubos de dos números es 728 y 101 1/. del cubo del número 
mcllOl" tquivalen a 144. Hallar e:I may«. R. 8. 

En UII depósito hay 250047 dm..' de ag\Ia. la cual adopu. la forma de 
un cubo. Si el agua llega a 15 dms. del borde. ¿cu¡l,lcs serao las dimen· 
ponel del er.t.anque? R. 63 dm. de ancho y 'largo: 78 dm. de alto. 

¿Por cuál número habri. que multiplicar la raíz cublca de 1331 pan. que 
de 3.;)1 Il. Por 0.3. 

¿Por cu;,U nümtto hay que: dividir la nh. cubica de 5832 para obtener 
0.2 de mcienld R. Por 90-
El cubo de un número muhipliado p« 3 'J dividido por 7 da por resul· 
tado 147. Hallar el número. R. 7. 
lCuál Q el núme:ro cuyo cubo aumt:mado 1m 4; du.minuyendo Uta Juma 
en 41 ; multipliomdo Uta diferencia por 2 y dividiendo el producto enlre 
74 da por rewltado 136& R. 37. 

St: t;OIupn cierto número de I¡lva.. por $729. Si el número de libro¡ 
comprado el el cuadrado del p-cc:io de un libro, ecuánta.. Iibl"Oli he como 
pradO y twinto costÓ ada unoi' R. 81 Iibrol; $9 . 

.'le ha comprado cierto número de caballa.. p3gU1do por cada uno una 
cantidad igual al cuadndo del número de caballos comprados. Si hubiera 
comprado dOIi callalJos m:Io¡ y hubiera pagado por cada uno una cantidad 
igual al cuadrado de ate número nuevo de caballos hubiera pagado por 
ellos $2197. lCuánl05 aball05 he comprado y cuánto pague por cada 
uno~ R. 11 cab.; $121-

El quimo de un número multipJicado por d cuadrado del miuno número 
da por rc.uhado 200. Hallar el número. R. 10. 
Un comerciante comprÓ cierlo número de ajas grandes de madera, las 
que conLCnian caro s de corbatas. En cada caja de madera hay 1()"24 cajas 
de corbataL Si e número de cajas de corbaw de cada caja de madera 
es el doble del cubo del número de caja¡ de madera, lcu:1nta¡ caja¡ de 
madera comprÓ el comerciante y cuánW caja. de corbataü R. 8, 8192. 

l..;¡¡ a.ltura. de una. ajil a el rupia de su langiLud y de 5U a.ocho. Si el 
volumen de la caja es de '24000 cm'-' , ~áles IOn las dimens.iones de la 
caja? R. 20 cm'- de largo y ancho; 00 CITll. de altura. 
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CAPITULO xxxv SISTEMA METRICO DECIMAL 

8 MAGNITUD IN GENEU,L 
Se ha villa (8) que magnilUd n todo lo abstracto que puede campa· 

nUK y lumal"Se y que cantidad es todo estado de una magnitud. 
Alf, la longitud es una magnitud y la longitud de una regla o la Ion· 

gitud de: una sala IOn cantidades; el peto es una magnitud y mi peso o el 
peso de un libro son cantidades; l. velocidad es una magnitud y la velo
cidad de un auto o la veloctdad de un tren KlO. cantidades. 

Q. CANTIDADES MENSUUIW ~n Iu Cintidada que pueden medir, 
O le. Tales son las cantidades oontinua.s.. 

La comparación de cantidades homogéneas (de la misma magnitud) 
puede verificarse a v«es directamente. 

AsI, yo puedo comparar la longitud de una regla con la longitud de 
un libro, poniendo el libro junto a la regla de modo que uno de 5W ex· 
tremos coincidan. y de. este modo podré ver 5i el libro y la regla tienen 
igual longitud o si tino es mú largo que el otro. 

Del propio modo. es fácil comparar el peso de dos objetos poniendo 
uno de ellos en un platillo de una balanza y DUO en el otro platillo. Si la 
balauu queda en equilibrio. ambos pelO!> son iguala, y si uno de 10$ pla. 



tillos quroa mis bajo que el otro, el peso del objeto que se halle en el 
platillo más bajo es mayor que el peso del objeto que se halla en el olro. 

S MEDICION 
La oomparación dirttta de anUc::b.des de la misma magnitud de que 

se ha hablado en el nlimeTo antmor, no siempre es posible. Ase. yo no 
podrfa comparar de ese modo la longitud de la sala de mi casa y la longi. 
tud de otra ",b. 

En estos C2J05 se verifica la comparación indirecta, que consiste en 
comparar cada una de lu cantidades dadas con otra cantidad de la mi5ma 
magnitud ekgida como unidad de medida. y esta operación se llama me. 
dición. 

As!, en el ejemplo citado, yo tomar~ la cantidad c.1~ida como unidad 
de medida, por ejemplo el metro, y lo lIevar~ sobre la longitud de la sala 
de mi casa. 

Oc. elte modo ver~ cuantas VCttl la cantidad (longitud de la sala de 
mi GUa) contiene a la unidad (el metro). Supongamos que la contiene 
5 veces. Emonca 5 mel.ro5 es la medida de la longitud de mi sala. Repeo 
tir~ entonces la operación con la otra sala y SUpongarTlOl que la longitud 
de bu contiene 4 veces el metro. 4 meuo. es la medida de la otra sala. 
Entonces ya yo ¡¡ (Iue la longitud de la sala d~ mi casa es mayor que la 
longitud de la Olra sala. 

Ik: modo ~mejante podrfan compararse los pes<l5 de dos persona!. 
Una de ellu se para en una pesa y vetnOl qué nlimtto de libta! (unidad 
de m«lida) equilibra IU peso. Supongamos que Kan 120 libras. La otra 
hace lo mismo dnpun que dla y supongamos que d pelO que ~uilibra 
el suyo es 150 libta!. 120 libta! Y 150 libras expresan 1as medidas de 101 
pesos de ambots personas y yo sabr~ que la pt"imera tiene menos peso que 
la segunda. 

S UNIDADES DE MEDIDA. DISTINTAS CLASES 

Visto lo anterior podetnOl decir que unicbdes de medida son las can
tidades elegidas para comparar con ellas las demú cantidades de su misma 
magnitud. 

Medir una canlidad es compararla con la unidad de medida para 13.

bc:r cuantas va:es la cantidad collliene a la unidad. Elote numeTO de va:es 
seguido del nombre de la unidad expresa la medida de la cantidad. 

Habiendo cantidades de distintas magnitudes y debiendo ser la uni
dad de la misma magnitud que la cantidad, habd nttesariamente distinw 
clases de unidades de medida. 

Asi, el metro. la van., la yarda son unidades de medida para longitu
dt'S; el metro cuadrado, la vara cuadrada, la yarda cuadn.da son unidades 
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d~ medida para IUpcrlici~; el maro cúbko, el pi~ cúbico son unidades d~ 
medida para el volumtll; el gramo, la Libra son unidades d~ medida para 
~I peso; ~I litro es una unidad d~ mroida para la capacidad. 

fs4i\ SISTEMA MnllCO DECIMAL es el conjumo d~ mroidas qu~ se d~· 
"O rivan del m«ro . 

.Es un mtcma porqu~ es un conjunto d~ medidas; métrico, porqu~ 
5U unidad fundamental es el m~tro ; decimal, porqu~ sus m«1idas aum~n· 

W1 y disminuyen como las potencias d~ 10. 

8 01lGEH 
Debido a la gran vuiroad d~ medidas que se empleaban en los distin

tOS paises Y aun en las provincial o ttgioncs d~ un mismo pals, lo qu~ difi
cultaba las transacciOflG cornCTCiale5, en Francia surgió la idea de crear un 
5istema de medidaa cuya unidad rundam~ntal fuera la unK:lad d~ longitud, 
qu~ bta tuvicn relación con las dimeruiones de la Tierra y qu~ 5U5 div~r· 

&aS mroidas guardann entre si la relación que guardan bu potencias de 10. 
En 1792 la Academia de Ciencias de Parls designó a los profnores 

Mechain y l>clambre para que midieran el arco de meridiano compren· 
dido entre la.J ciudades de Ounkn-qu~, en Francia , y Barcelona, en España. 

Hecha esta medida y por d lculos sucesivos se halló la longitud de 1:<1 
dUt.ancia del Polo Norte al Ecuador, o sea de un cuadrante de meridiano 
taTCIUC, y a la dimniJlonésima parte de esa longitud se le llamó metro. 
que quiere d«ir medida, hacilndosc una regla de platino de esa longitud. 

Sin embargo, cálculos p051mores han hecho ver que hubo algo de 
error en esa medición, pues el cuadrame de meridiano terresl", no tiene 
diez millone5 d~ metrOS, sino 10.002,208 metros; por lo tanto, el metro no 
es exactamente, sino aproximadamcole la diezmiBonbima parte del cua· 
drame de meridiano terrestre; el metro es algo menor que la diezmillonb 
sima pane del cuadrante. 

La Conferencia Internacional de Pesas y M~didas de París, 1889, acor
dó que el metro legal, patTÓD o tipo. rua.. la longitud, a 00, d~ la distancia 
que exist~ ~ntr~ la.J dos marcas que tiene arca tk sus cxtrell105 una regla 
de platino iridiado (rigura 37), COlUtruida por el [¡siro Borda. Est~ metro 
legal intunacional rue ckposiu.do y S(: cozucrva en la oficina de Pesas y 
Mroidas de Stvr~. 

Est~ sistema ha sido ac~ptado oficialmente por la mayor parte de las 
nacion~. Inglatttra y E&tados Unidos de Norte-AmÓ"ica no lo han acep
tado oricialmente, pero no prohiben usarlo. 

@ CLASES DE MEDIDAS 
Hay cinco clases de medidas: d~ longitud, d~ supttficie. de volumen, 

d~ capacidad y de peso. 
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8 UNIDADES DE LONGITUD. NOMENCUTUU 

La unidad d-= la! medidas d-= longitud es el m-=«o. qu-= se r-=prn-=n· 
ta por m. 

El metro es aproximadamente igual a la diczmillonoima part-= dd 
cuadrant-= del meridiano taratr-= y se dcfin-= dici-=n
do que es la distancia -=mr-= las dos marcas d-= la 
r-=sla de platino construida por Borda, a la tmlpc'

ratura de 0". 
Los muhipb del metro se forman ant-=ponim

do a .... palabra m-=tro las palabras griegas !ka, 
H«lo, Kilo y Miriill, qu-= significan diez. rim. mil 

"GIl .... Il y dio mil, y los 5ubmultiplos se formilln iIInteponicn· 
do las palabras gTiqr-u deci, centi y mili, que signi
lican décima, cenl.bima y milbima parte. 

MinO 'tIT .. NACIO ....... 

Estas medidas aumentan y disminuy~1 d-= dio m dio. 

Los mtihipl05 y submúltiplO!; dd metro son: 

..... 
10000 m. 

K ... 
1000 m. 

Hm. 
100 m . 

o... aL 
10 m. 1 

dm. 
0.1 m. 

=. 
0.01 m . 

..... 
0.001 m. 

Pillra medidas d-= pn:osióll muy pc'qu-=iw te: uu la micra o milésima 
de mil/metro. e UNIDADES DE SUPERfiCIE. NOMENCUTUU 

La unidad d-= las m«lid¡u d-= supttftci-= (figura 38) es -=1 mdrO cua· 
drado, que el un cuadrado qu-= tien-= d-= lado Un 

metro lineal. 

Se rcprCS-=llla por m.'. 
Esw m-=d.idas aum-=IlLaIl y disoUlluy-=n d-= cien 

'" cim. 
Los múltiplos y subml¡ltiplos dd m.' IOn; 

Mm.-
100000000 Ill_' K ... • 

1000000 ro.' 

H ... • 
HXXXl ro I 

0.... 
100 m.' 

.... 
I 

dm.' 
0.01 m.: 

COL' 
0.0001 m.' 

...... 
OJIOOOO l m.l! 

• 
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8 UNIDADES AGRARIAS. NOMENCLATURA 

Cuando w medidiu de; lupcrlicic se aplican a b medición de tit:fTlU, 
se llaman medidas agrarias. 

La unidad de las medidas agntrias CI el 4rca ([igura 39). que equivale 
a un Dm.' y se representa abreviadamente por "-

Tiene un múltiplo. que CI la hcctáTea (hi.). que equivale al Hm.' y 
un submúltiplo. la ttntiárea (d .), que equivale al m. l • 

" • 

I 
to. .. '10_ 

,~" 
.... u.. -., 

9 UNIDADES DE VOLUMEN. HOMENCUTU .... 

La unidad de nllU medidas es el metro cúbico (figura 40), que es un 
cubo que tiene de arista un metro lineal y se repr~ta abreviadamente 
por m. l . 

E.!w medidas aument.a.n y disminuyen de mil tu mil. 
l..o5 mlHtiplos y submúltiplos de m.1 son: 

M~' J<m.' ...... Dm.' 
hJOOOOOOOOOm m~ 1 Uuo _JO 11100 m.' ILWO< nI.1 JI"" m.' 

dm.' an.' ~, 

O.()OI 111 . 0.000001 111.' O.lIOl.OOOOOl m.' 

m.' 
I 

Cuando el rnelTO cúbiro se emplea para medir leila recibe el nombre 
de eIléno. teniendo un múltiplo, el decac:!ltúeo. que vale 10 metrO! cúbi· 
00$, Y un submúltiplo. el decicstéreo, que ea; la dmma pane de un metro 
cúbico. 
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~ UNIDADES DE: CAPACIDAD. 
'e:::J NOMENCLATURA 

La unidad de t:Sta5 medidas n d litro (rigu. 
n (1). que n una medida cuya capacidad es igual 
a un d.m.'. 

Estu medidas aumentall y dWllinuyetl de d.G 
en.u... 

Los múltiplos y submúltiplos del liuo JOn: 

ML HL DI. L 
10000 L l OOJ 1. JOU 1_ 101. 1 1. 

@ MEDIDAS DE PESO 

_ .. 
dL el 

0.1 l. 11 01 I 

La unidad de t:tUS medidas es d gramo ([igun 42). que es el peso de 
la masa de un centhueuo cúbioo de agua destilada. pesado en el vado. a 
la temperatura de 4° del termómetro cmtJgrado ., le rq>rnenta poT g. 

Como un dedmctro cúbico de agua datilada contiene 1000 cnlS.~. ha· 
biendo llamado gramo al peso de la masa de un cm.' de agua destilada. 

se ILunó kilogramo al peso de la masa de 
un dm.1 de agua destilada. 

Para representar el kiklgnuno teórico el 
If.sico Borda COll5lruyÓ un cilindro de platino 
cuyo peso debla ser el peso de la masa del Ki· 
Iogramo tronco. o su. el peso de la masa de 
un dm.1 de agua destilada. Este cilindro. que 
es el kiklgr.uno tipo. JoC halla depositado en los 
aTChivOl de ~vrc:s. pero IU masa es ligeramen-
te suprrior a la del Kilogramo teórico. 

Actualmente el pIDO se ddine como el peso de la milésima pane de 
la masa del Kilognmo tipo de Borda. 

La.s medidas de peso aumentan y disminuyen de diez ~ diez. 
Loe múltiplos y lubmultiplos del gramo son: 

Tm. Qm. Mg. K¡. Jq. Do· 
JlJOoOO) g. lOOOOU g JOIJCIO g. JUO() g. lOO g. IL g_ 

dg. <g. "'«-
(JO! ji!; 0001 g. 

.. 
1 • . 

§ MEDIDAS EFECTIVAS 

~ llaman medidas dca.ivas a las que existen en la realidad. pun se 
construyen objetoS o i:utrumentos que las ~prCSoCflun. llamados patrones. 
para uso de la industria y el comercio. 

mL 
"'¡(, I , 
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Las medidas que no IOn efectivas se llaman ficticias; no existen en la 
realidad, pero se emplean en el aUeule. 

Entre Ia.s medidas de longitud son efectivas el Hm., el doble Dm., el 
Om., el medio Om., el doble metro, el metro, el medio metro, el dobk dm., 
el dm., el cm. y el mm. Esw lIl~idas se construyen en forma de cintas 
de tela fuerte o metal ( lien~¡15), cadenas de agrimtruOT y reglas de madera 
o metal. 

Entre las medidas de capacidad $011 efectivas el HI., medio 1-11., do
ble DI., DI., medio DI., dobk litro, litro, medio litro, doble di., di., me· 
dio dI., doble el. y d. 

útas medidas se corutruyen en forma de dqlÜ5itos cilludricos, gene· 
ralmente de metal. 

Entre las medidas de peso 50n efectivas las ~ de 50 Kgs., 20 Kgs., 
JO Kgs. (Mg.), 5 Kgs., :! Kgs., 1 Kg., medio Kg., 2 Hgs., 1 Hg. Y medio Hg., 
que se rolUuuyen en forma de pirámide truncada de hierro ron un anillo 
para tomarla¡; l;u de 20 ga., JO gs. (Og.), 5 gs., 2 gs. Y 1 8., que se constru· 
yen en (arma de cilindrOl de latón que terminan por la parte superior en 
una especie de botón pan tomarhu, y las de 5 dgs., 2 dgs., 1 dg., 5 cgs., 
2 c:gs., 1 eg., 5 rngs., 2 mgs. y 1 mg., que se fabrican en forma de chapa~ 

cuadradas de latón, plata o platino, 00tl una punta doblada para tomarlas. 
l..a5 mwidu de wptrlicie y de \'Olumeo $011 ficticias; no se suelen 

construir inStrumento. que las reprt$enten. Para medir las superficies y 
10$ volúmenes nos valemos de las f6rmu la.s que da la Ceometría, las cuales 
se estudian en el Cap. XXXVIII, usando corno base para hallarlos las me· 
didas de longitud. 

REDUCCION DE UN NUMERO METRICO DE 
ESPECIE DADA A OTRA ESPECIE 

Q REDUCCIOH DE UN HUMUO METRICO QUE EXPRESE 
~ UNIDADES DE LONGITUD, CAPACIDAD O 'ESO 

A OTRA ESPlCIE DADA 

Estudiamos estaS tres clases de medidas junw porque aumentan o dis
minuyen de diez en din. 

UGU 

Si hay que ttducir de especie superior a inferior se multiplica el nú
mero dado, y li de especie ¡nfuior a superior. se divide el número dado 
por la unidad seguida de tantos ttros como lugares separm a la medida 
dada de aquella a que 5(: va a reducir. 
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EjemplOJ I 
(J , Reduc:it 113 """- o m. 

Como es de ma)'or a menor leo'IefI'IOS que multiplicar. Cantemol las lugares 
que lepCIran 101 dos medidas; De Km. o Hm. una, a Om. das, a m. tres: 
luego tendremos que multipl icar po!' la unidad seguida de tres «fC», a Jea 

por 1000 )' h:!'IdremC»: 113 Km. = 123 X 1000 = 12JOOO m. R. 

12 1 Reducir 456.789 an a m. 
Como es de menor o may« tenm10l que dividir. De ano a dm. uno, o m. 
dos, luego t«lemas que dividir po!' lOO )' tendremos 

. 56.789 ano = &.789 + 100 = • .56789 m. R. 

1) ) Reduc:it 12.003 MI. o dI. 

Cama n de moyor a menor ha)' que multiplicar. Ue MI. a 1<1. uno, a HI. das, 
a 01. !In, a L CuellO, ° d I. cinca: luego tenemos que multiplicor por 100000 
)' tend, lIfIIOI< 12.003 MI. = 12.003 X IOOOOO ::::: 11OOJOOdL R. 

t 4 1 Reducir 11 •. 05 eg. ° Qm. 

Cama n de menor a mo)'or ha)' que dividi, . De eg. a Hg. uno, ° Kg. dos, a 
Mg. lIes, ° Cm. cuellO, luego tenemos que dividir por 10000 )' tmldremol' 

114.05 eg.= 11 • .os+ 10000 = 0.01 UOS Cm. R. 

.. lJERCICIO 248 

Reducir: 
1 ¡; m. a dm. R. 80 dm,. 16. 13 mi. a 1. R. 0.013 1. 
2 150m. a cm. R. 15000 ano 17. 12 el. a l. R. 0.12 L 
3. 7.05 Hm. a cm. R. 70500 muo. 1& 215 dI. a HI. R. 0.215 HI. 
t . 17.000 Km. a tlm. R. 170050 dm. 18· 89.8901. a KJ. R.08989 KI. 
5. 12.56789 Mm. a mm. R. 125678900 mm. 20 201.201 dI. a MI. R. 0.00'201201 MI. 
6. 19 mm . a m. R. O.Ol!J m. 21. 14 g. a eg. R. 1400 cg. 
7. 185 ano a Dm. R. 0.185 Om. 22. 8 dg. a mg. R. 800 mg. 
8. 9 cm. a m. R. 0.09 m. 23. 219 Hg. a dg. R. 219000 dg. 
9. 1824.72 m. a Km. R. 1.82472 Km. 24,· 7.001 Kg. a g. R. 7001 g. 

10 19:.1456.8 Hm. a Mm. R. W34.568 Mm. 25· 9-1.56 Mg. a Hg. R. 9456 Hg. 
11. 25 1. a el. R. 2500 d. 26 81 Qm. a Hg. R. 81000 Hg. 
12 91. a mi. R.. 0000 mI. 27· 7 Tm. a Mg. R. 700 Mg. 
13 18.07 DI. a di. R. 1807 di . 28· 35.762 Dg. a Qm. R. 0.003;;762 Qm. 
14. 125.007 KI. a 01. R. 12500.7 DI 29 1915 g. a Tm. R. 0.001915 Tm. 
Ir;. 87.723 r-.II . a 1. R . 871230 l. JO. 1001001 eg. a Kg. R. 10.01001 Kg. 

~ REDUCCION DE UN NUMERO METRICO QUE EXPRESE 
'<::) UNIDADES DE SUPU.FICIE A OTRA ESPECIE DADA 

""" Si hay que reducir de especie superior a inferior, se multiplia, y si 
de inferior a 5Uperio r , se divide el número rudo por b unidad seguida 
tanl<ll;; "eces dos cc:ros como lugara leparen a la medida dada de aquella 
a que se Vil a reducir. 
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I Ejemplos I 
111 Reducir 18 Hm.1 o m.' 

CGnlCI es de mayor g menor hay que multipli<.or. De Hm.' g Cm.' uno, g mi, 
dos; luego tenefTlOS qln! mulriplkor por la unidad itguida M dos grupos d. 
di» ceros, g sea, de cua'ro CIlfOS y tendremos. 

18 Hm.1 = 18)oC 10000 = 180000 m.' R. 

12 1 Reducir 34S6.789 rr.n.1 g Dln.1 

Como el; de menor o ma)'Of hoy que dividir. De mm.' o an.' uno, g dm.' 
dos, o m.' tres. g Cm.1 cuatro¡ luego tenemos que dividir por la unidad se
guido de cl.lCltro grvpo d, dos ceros, o Na, por 100000000 Y tendremos. 

l456.l89 mm.' = 34S6.789 + 1 OOOOOOOO = O.OOOOJ.(S6l89 Cm. I R. 

131 Reducir 14,32 lió. o CÓ. 

Como 10 h6. el; igl.lCll uf Hm.' Y la c6. igual 01 m.1 tendremos que mllltiplicor 
porque e. de mayor o menor. De lió. o breo uno, o có. dos; luego Tenemos 
que mI,Iltiplicor por 10000 y tendremos.: 

102 hO. = 14.32 )oC 10000 = 14J200 có. R. 

.. EJERCICIO 249 

Reducir. 
9 In.1 a &n.' R. 900 dIO.· 16 57 mm.! a. dm.1 R. 0.0057 d.m..1 

2 37 Dm.1 a dm.' R. 370000 dOl.' 17. 1234 cm.' a Dm.· R. 0.00l234 Dm .• 
3. 9 Hm.· a m.1 R. 90000 m.' '8 1089 10.1 a Hrn.! R. 0.1089 Hm.1 

• 56 Km.! a m.! R. 56000000 10.1 ,9. 23Ji6 m.! a Km.! R. 0.0QCI02356 Km.1 
r;. 7.85 Hm.! a mm.! R. 78500000000 mm.1 20. 12345.7 om.' a , 13.456 om.- a Mm.! R. 0.0123457 Mm.1 

-' R. 1345600000 mm.1 21 789.004 cm.l a 
7 7893.25 Hm" a Oro.' R. 0.000789004 om.' 

= .' R. 7893'l5OOOOOO cm.' 22- 1345.89 mm.' ... 
11. 7.8965 Km.' a Hm.1 R. 0.000000134589 Hm". 

om.- R. 78965 om.' 23- 8.7 m.l a DIO.' R. 0.()87 DIO.' 
9. 7há.a á. R. 700 á. " 9d. a á. R. 0.09 á . 

10 15 há .... d. R. 150000 d. OO. 6áahá. R. 0-06 há. 
11 , 23 á. a d . R... 2300 d. 26 115 d . a á. R. 1.15 á • 
12 123.45 há. a d. R... 1234500 ca. ., 345 á. a há. R. 3.45 há. 
13 89.000 á. a d. R. 8900.3 Ú. 28 1234 ha. a Km.' R. 12.34 Km.' 
14 7.<Xl1 Km" a ha. R. 700.1 há. 29 876 d. a Mm.' R. 0.00000876 Mm.' 
111 9 mm." a cm.· R. 0..Q9 cm.' 30. 19876543 á. a Km.1 R... 1987.6543 Km.-

Q RfDUCCION DE UN NUMERO METRICO QUE EXPRESE 
"eV UNIDADES DE VOLUMEN A OTRA ESPECIE DADA 

uou 
Si hay que miuar de especie superior a inferior, le multiplica. )' .i 

de inferior a superior, le divide el número dado por la unÑbd lCSUida de 
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tanw nCeI tres UI"OI como lupra .rpatto a la medicb dada de aquella 
• que le. Ya a reducir. 

I Ej .... pIos I 
(1 ' Reducir 34S76 m8 Q an.' 

Como es d. moyor Q ~ hay qu.- mulIiplicQ(. o. nL' Q dm.' uno, CI cm.' 
dos; luegCI terldrlltllOS qutI multiplioor por lo loII'Iidod MgUidCl de ckn gNpotI de 
tr~ CetClI, CI _. por 1000000 y tlil'\dr_ 

J.4SJ6 nL' = 36.76)( U:Olm = ~6QXIo cm.' lo 

(2 1 Reducir asn nL' o #MI.' 

Como es d. menor o mo)'Ol" hoy qutI dMdW. o. m.' o Cm.' unCI, o Hm.' 
do'. Q Km.' hes. o #MI.' cwho; luego hoy que dividir por lo unidad Nrguido 
de Q,IOhO grupo$ de ha c.o-., o MO, por jOOlClOOOOOOOO. y lend.~ 

ti]2 m.' = 1S 72.looxooooca:o 000000000008572 Mm.' 

.. EJERCICIO 250 

Reducir: 
1 6m.' a cm.' R. 600000O cm.' 
2. 19 m.' a mm.' R. 19000000000 mm.' 
3. 871 m,- a dm.' R. 871000 dm.' 
f.. 14 Hm.' a dm.' R. 14000000000 dm.' 
5 7 Km.' a m.- R. 7000000000 m..' 
6. 8.95 Dm.' a cm.' R. 8960000000 cm.' 
7. 14..567 Km" a m.' R . 14567000000 m..' 
B. 23.7657 Mm.' a 

m" R. 23766700000000 m.' 
V. 2.34.5678 Hm";I 

ro.' Ro 2345678 m.' 

lB. 76895.7345 cm.' a Km.' 
IV. 3457689.003 dm.' a Hm.' 
20. 123456.008 m" a Mm.' 

... EJEICICIO 2$1 

MI$CI&..ANIA 

Reducir. 
1. 5fo Hm. a m. 
2. 128.003 Kg. ;1 Dg. 
3 195.03 Mm.' , Dm.' 
4. 2 cm" a m.' 
5. 1850 Km.. • m. 
6. 16 Dm. a Hm. 
7 1801.ad. 
a. 186.325 mm.' a m.' 

R. S400 m . 
R. 12800.3 Og. 
Ro 19S030000 Oro.l 
R. 0.000002 m.' 
R. 1850000 m. 
R. 1.6 Hm. 
R. 18000 d. 
R. 0.000186325 m.1 

lO- 23.789876 Km" a 
= .' 

11. 67 mm.' a cm" 
12. 1145 cm" a m.' 
13 8766dm.'a Hm.' 
U 123456789 dm.' "-

R. 23189876000000000cm.' 
R. 0..()67 an,l 
Ro 0.001145 m.' 
Ro 0.00000S765 Hm.' 

Km.' R . 0.000123456789 Km.' 
111 1215 Om" a Mm.' R . 0.000001215 MIQ" 
16. 876 ro.' a Mm.' R. O.oooooooooB76 Mm.' 
17. 8765 Dm.' a 

Mm.' Ro 0.000008765 Mm'. 

R. 0.0000000000'I68957345 Km.' 
R. 0.003457669003 Hm.' 
R. 0.000000123456008 Mm.' 

9 0.0806 Hm. a dm. 
10. 181.056 m.' a i. 
11 . 16.50 Mm. a Hm. 
12 165.345 m. a cm. 
13. 0-56 Hg. "- Tm. 
1(. 1832 Tm. "- g. 
16 14.(1056 cm.' a 1. 
16. 1803 film.' a m.' 

Ro 8()..6 dm. 
R. 1.80056 i . 
R. 1650 Hm. 
R. 16534.5 cm. 
R . 0.000056 Tm. 
R. 1832000000 g. 
R. 0.0000140056 i. 
R. 0.000001803 m.' 
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11. 18 m.1 a ha. 
18. 1:15.003 Om. a mm. 
19. 1230.05 d . a MI. 
20. 14 Hm.' a m.1 

21. 5OG3.0032 mI. a HI. 
22. 1936 m.1 a dm.1 

23. 156.000 Om.1 a dm.' 
24 143.054j Om. a Km. 
25. 1~32 Mm.' a h~. 
26. I t'J56.QOO lig.a.Mg. 
'rl. 15.0036 mI. a KI. 
28. 98OJ5OO6 lim.' a m.1 

29- 19336 cm' a Om.' 
30. 19325.0586 Om.' a 

Km.' 
31 18..()()Já m. a mm. 
32. 0.056432 dlTl . a mm. 
33 0.832 ~ a d. 

R. 0.0018 h:l. 
R. 850030 mm. 
R. 0.00123005 MI. 
R. 14000Clm.' 
R. 0.050630032 H l. 
R. J936000 dm.' 
R. 156003000 lim.' 
R. 1.43056 Km. 
R . 193roOOO h~. 
R. 0.12350003 Mg. 
R. 0.0000150036 KJ. 
R. 98035.006 m. I 
R. 0.019336 Om. 

R. U.0193250586 K.m.' 
R. 18(l()3.Ij mm. 
R. 5.64,.12 mm. 
R. R3.2 d . 

34. 1832 d . a 01. 
36 0.0506 m.' a Om.' 
3&. 1864.003 m. a Mm. 
'SI. 123.&.;6 KI . a mJ. 
38 0.05 m.' a Hm.' 
39 1 m.' a Mm.1 

t(!. 0.0086 lim.' a h;l . 
tl. 8 ~. a Tm. 
42. 51/ . h~. a d . 
U 6'/. m.1 a dm.' 
«. IJ, l. a d . 
45. 1/. Qm. a Hg. 
te. 'J, cm.' a dm.' 
41. 51/. d. a ;l. 
U. 51/, 01. a mI. 
49. 7'J. Clll.'a Om.' 
60. IJ' /.g. a mg. 

DESCOMPOSICION DE UN NUMERO METRICO 
DECIMAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES 
DE QUE CONSTA 

R. 1.832 01. 
R. 0.0000506 Oro. I 
R. 0.1864003 Mm. 
R. 123056000 mi. 
R. O.OOOOOOOS Hm. I 
R. 0.00000000001 Mm' 
R. 0.0000000086 há. 
R. 0.000008 Tm. 
R. 52500 d . 
R. 6666! dm.' 
R. 60 el. 
R. 125 Hg. 
R. 0.00022 dm.' 
R. 0.05125 ;l. 
R. 55000 mi. 
R. 0.00000775 Om.1 

R. 11200 mg. 

§ IlDUCIR UN INCOMPLEJO METRICO QUE OPUS( 
UNIDADES DE LONGITUD, rESO O CAPACIDAD 
A COMPLEJOS 

01 ..... 

La ultima tilra m~ra es de la especi~ dad.a. Hatia su izquierda cada 
cirra reprcscnta una especie: 5UperiOl", y hacia la duc:cha, una espc:c:ie in· 
ferior. 

Ejemplos I 
( 1 ) Redl.lcir o cOI"IIplejo 345.78 Hm. 

lo ':'l limo cifro enlllRl que es el 5 exp'esoró Hm. Hado IU Izquierdo. la 
cifro siguiente reptesenlará la especie superior O Hm. a seo Km., '1 el 3 repte
wnloró Mm. Hocia loU derecho el 7 repteletltaró la especie inferior o Hm., (1 

seo Cm. '1 el 8 m .• '1 lenc;Ir(!nlOl: 

,.,. ....... 3 MIL ..... 5 .... 7 0... . • ftI. 1. 

(1 1 Deacomponer 98006 d.n. 
Lo ¡¡Itimo cifro enlef"o que es el 6 iar"I dm. '1 hocia loU izquierdo el primer O 
son m .. el otro O son Cm., el 8 Hm. '1 el 9 Km., '1 tendremo.: 

...... =' .... ttL., ... 1. 
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(3 J Descomponer 7O().t.B9 Kg. 
T endremol: 

7OOU9 Ka- :: 7 T~ 4 Kg •• 8 Hg .• 9 Dg. L 

t4 J Reducir o «>mplejo 234.56.71 H. 
T e'ldre!TlOS: 

234S6.7l HJ. :: 234 MI.. 5 KI .. 6 HI .. 7 DI.. 1 l .. 

¡Vto!le que tomo 01 negar a MI. se I~irobon las medidos r quedaban lo
da"ía dos cifrol, tos referimos todol a la espe<:ie MI.). 

.. VIRCICID 252 

Reducir a complejo: 
l . 18 m. R.IDm. 8ro. 
2. 125 cm. R. 1 m. 2 dm. S eru. 
a. 18345 rruu. R. 1 Dm. ti m. 3 dm. 4 eln. 5 mm. 
4. 923 Km. R. 9'l Mm. 3 Km. 
ti. Itl765 Dm. R. UI r-.lro . 7 Kro. 6 Hro. S Drn. 
b. 3'1.076 m. R. ;J Dm. 2 m. 7 cm. 6 mm. 
7. UW.OOS4 Oro. R. 1 Km. 8 Hm. 4 Om. 5 cm. 4 mm. 
B. 9072.056 Hm. R. 90 Mm. 7 Km. 2 Hm. 5 m. 6 dm. 
9. 1:t34.0U07 Mm. R. jtJ4 Mm. 7 m. 

10. 98.000087 Hlu. R. 9 Km. ti Hm. 8.7 mro. 
U . 134 g. R. I Hg. 3·Dg. 4 g. 
12. 1786 mg. R. 1 g. 7 d~. 8 eg. 6 mg. 
13. 98654 cg. R. 9 Hg. " Dg. 6 g. Sdg. 4 eg. 
U . 1008 Dg. R . 1 i\lg. " Og. 
l~ . 145 Mg. R . 1 Tm. " Q m. 5 Mg. 
16. 23.006 Kg. R. 2 Mg. 3 Kg. 6 ~. 
17. IM .ro7&.; HS'. R. 1 Mg. ti Kg. 41- g. 7 lIg. 6 cg. 5 rog. 
18. 3145.00]01 Qm. R. 31-1 Tm. S Qm. 1 I-Ig. 1 g. 
19. 876.00G54 Tm R. 1176 Tm. G Kg. 5 1·lg. 4 Dg. 
20. 73.0076 g. R . 7 1Jg. :l g. 7.6 mg. 
21. 987 1. R. 9 HI. 8 DI. 7 1. 
22. 8765 mI. R. ti J. 7 dI. 6 el. 5 mi. 
Z3. Iti76:H DI. R. un MI. 6 "'l. 5 HI. 4 DI. 
24. 1005 HI. R. 10 MI. 5 HI. 
25. 34 O(j DI. R. 3 HI. 4 DI. 6 di . 
26. 124.078 MI. R. 124 MI. 7 HI. 8 DI. 
27. 8.000U9 HI. R. 8 HI. 9 mI. 
28. 234.0734 l. R. 2 HI. 3 DI. 4 1. 7 el. 3.4 mi. 
29. 9.86 el. R. 9 el. 8.6 mi 
:lO. 14-7854 l . R. 1 DI. 4 l. 7 dI. 8 el. 5.4 mI. 

G lEDUCIR UN INCOM,LEJO METRICO QUE EXPRESE 
'?:;J UNIDADES DE SU'ER".CIE A COMPLEJO 

........ 
El número que forman lu dos úuimas cilra.s enteras es de la npec:ie 

dad.a. Hacia la izquierda de elle grupo. cada grupo de dos cifras repu· 
~nt.a una especie superior, f hacia la derecha, una especie inferior. Si a 
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b derech.ll queda una sob cifra se le añade un cero para completar el gru' 
po de d05 cih_ 

Ejemplos I 
U ) ReduciO' o completo SOl.8'17 Km. I 

los dos últimos ciI.gs alteros 6l -. Km.'; ho;l1:iCI JU izquierdCI S lOfI Mm.' 
'1 hot;iCI su dll!fecho 89 tOn Hm.2 '1 70 be oñClde Ul> cero) Cm.I, '1 leod,lI!fOOS! 

SIilIl1 Km.'= 5 Mm.', 671C1n.' ,19 Hm.', 70 [)mi. R. 

U ) Óetcompooer 56OOJ.4.6S4 hó. 
Los dos ÍIItirnct5 ClI,os eolel05 ~ lOfI hiI .; hoctO su il.qu.erdCI leIICmO$ 00 Km.:, 
56 Mm.· '1 hociCI kI dll!fed!CI 65 O. '1 «l cit., o ~ 

S6OOl4 6S4 hit. = 56 Mttt.', J4 hO.. 405 6.. 40 c6. L 

.. EJERCICIO 2.53 

Reducir a compleJO: 
1 tU7 m.1 R. 8 Om.~ 17 m.-
2 1215 cm.' R . 12 dro.1 15 cm.' 
3. l tr165 mm.' R. 1 dm.' 67 cm.' G;j RUn.' 
4. 3456789 Om.' R. :.1 Mm.' 45 Km .• 67 Hm .• 89 Oro.' 
O. 123 a. R. 1 há. 23 a. 
6. 1085 do. R . 10 a S5 d. 
7. 198765432 ha. R. 19876 Mm.' 54 Km.' :.12 ha. 
8. 123.00B75 m.' R. 1 DIO.' 2;:1 lO.' 87 cm.1 50 mm.· 
9. U4.()0075 Om.· R. 1 .Im.' :w Om.' 7 dm.' 50 cm.· 

l O. 9876.01023 Hm.' R. 98 Km .• 76 Hm.' 10m.· 2 ro.' :.10 dm.1 
11. 12345.007 Km.1 R. 123 Mm.' 45 Km.' 70 Om.' 
12. t34.50063 a. R. 8 h;i. 34 a. 50 do. 6 dm.2 :.10 cm.1 

13. 7654.0000071 Mm.1 R. 7654 Mm.' 7 m.1 10 dl1l.2 

14. l BJ.Q30:0 M . R. 1 Km.1 83 h:i. . 3 a. :.1 r ... :.10 dm.1 

I r.. 0.00081 Km.. R. 8 Om.· 10 m.1 

16. 0.730\003 h.i. R. 73 a., 1 do. 30 cml. 
17. 0.00001 Om.1 R. 10 cm.' 
1& 431.9807:1 Mm.' R. 431 Mm.' 98 Km.' 7 Hm.' 30 Om.' 
19. 215.87654 dm.' R . 2 m.' 15 dm.· 87 cm.· 65.4 mm.' 
20. 180.00003 cm.. R. 1 dm.' 80 cm.' 0.003 111m.' 

G REDUCIR \JH IHCOM,LUO MlTltlCO Q\JE EXPRESE 
~ \JHIDADES DE VOL\JM(H A COM'WO ....... 

El número que forman las tres úlLi~ cifr.u enlel3!i es de la especie 
dada. Hacia la izquierda de esle grupo. cada grupo de tres ofrat TeFCo 
scnta una especie IUpcrior, y hacia la derecha. una CIo])«ie inrerior. Si a 
la duccha queda una rirra, se le añaden dos ceros, y si quedan d05, se le 
añade un cero p;u-a completar el grupo de tres orras. 
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Ejemplo I 
Reducir D COmplqo 56789.0045 m,l 
Las I.es último, cifro i enteros 789 lo0O"I m.~; nocio hl u.qu.erdo 56 lo0O"I 0....' Y noclO 
W derecha 004 lo0O"I dm.' ., 500 cm.~ y leodretrlOl: 

WIt.D045 fIL' = 56 Dm. l. 7fII 1ft, 1, .. "". 500 -.' L 

.... U ERCICIO 254 
Reducir a rompJcJo: 

l . 18 15 m.' 
2. 23456 mm.-
3. 1t!34567 an.' 
.. 234506789 Dm.' 
D. 19t17~ Hm.' 
6. 20003450001 cm.> 
7. 70U0765U043 dm.' 
8. 18.0072 Um.' 
9. 1324.0007 dm.' 

10. 198654.00008 Om.· 
11. 87~5.0000005 Km.' 
11. 17G53.(I()()0431 Hm.' 
13. 18.0000000000072 Mm.' 
1'1 0.0032 ro.' 
16. C).OOOO764S Oro.' 
16. 0.8765432075 Km.' 
17. 9.o72Otil09 Mm.' 
18. 6754327.0060012 Dm.' 

19 23.004()()56 dm.' 
20. 1234.7M5 an.' 

.. EJERCICIO 255 

MISCIUHIA 

Rt.'ducir a complejo: 

1- 145.03 Cm. 
2. 1324 Qm. 
3. 116 ha. 
.f.. 1603 m.1 

~ 456.8!! Wll. 
S. 189.003 Dg. 
7. 108-0035 d . 
B. 1803564 Dm.' 
9. 0.0001 m. 

10. 89306.0;)4 Km." 
11 . 1803.05 Hm.' 
12. 1234.056 MI. 

R. 1 001.' B1 5 m.' 
R. 23 cm.' 456 mm.' 
R. 1 m.' SJ4, dm.' atil cm.' 
R. 23 K.m.' 456 Hm.' 789 Dm,' 
R. l!.l Mm.' 1:176 Km.' 543 Hm.' 
K. 20 Dm.~ :1 ro.- "áti dm,' 1 an.' 
R. 70 Hm.' 7 Om.' GW m.' 43 dm.' 
K. 18 0m.' 7 m.' 200 dm.1 

R. 1 m.' 324 dm.' iUO mm.' 
R. 198 Hm.~ G;;4 Om.' ISO dru.' 
R. &7 Mm.' 34á Km.' 500 m.-
R. 17 Km.· 6;)3 Hn. ' 43 m.' 700 dru.
R. 111 M m.' 7 rn.' 200 dm.' 
R. 3 dm.' 200 cln.· 
R . 76 dm.' 450 cm.' 
R. S76 Ihu.· 54:J Um.' 207 In.' 500 dm.' 
R. ~ Mm.' 72 Km.' SI Hm.' 90 0111.' 
R. I.i Km.· 7M Hm.' 327 Dm.' 6 m.' 57 dm.' 

200 cm.' 
R. 2:J dm.' 4 on.' 5.6 mm.' 
R. 1 dm.' 2:14 CIR.' 764.5 mm.' 

R. I Km. 4 Hm. 5 0111. 3 lim. 
K. 13'1 Tm. 4 Om. 
K. I Km.' 16 hl . 
K. 1 Um.' 603 m.' 
R. 0:1 0111. 5 ffi. 6 dm. 8 cm. 9 mm. 
K. 1 Kg. S I-Ig. 9 Dg. 3 eg. 
R. 1 a. 8 d . 35 cm.' 
R. I Km.' 800 Hm.' 564 Om.' 
K. 0.1 mm. 
R. 893 Mm.' 6 Km.' 5 Hm.' 40 0111.2 
R. 1 Km,' 803 Hm.' 50 nm.' 
R. 1234 MI. 5 HI. 6 DI. 
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1~ 
1~ 
lO. 
1~ 
17. 
18. 
1~ 
20. 

". 22 
23. 
.~ 
20. 
2& 
21-

~ 

2Il. 

30. 

31 

3 • . 

~ 

34. 

35. 

36. 

~125 m .l! 
0.56t!96 Tm. 
0.00013 Hm.-
1!.IOJ.j.li543 Km.l 
9!S.uoa t. lm. 
11:190.00003 a. 
l tiG-l3~?O(J1 há. 
0.OUIOJZ5 mI 
0.01..11:.1 dOl.l 
HW.5ti4 K¡. 
10035.0:;&13 a. 
0.05 cm .l 
1O:,ij.~32 lil. 
(J.UOJá6 Qm. 
I &lli-t325a.llIJ,;4.; m. I 

28.) I Dm. 
• 

l~a. .. 
234~ m.l • 
12:IU!. Om.' • 
7654!l~ td. 

HlO8!. d. .. 
S.! KI. • 
879.!.. T m. • 
I~ dlll.' -

R.I) Hm.: 9:1 Dm .~ ::n. m i 
R. ::. (¿m. 6 :Hg. i! K~ . !I H g. li Dg. 
K. 1 01.% 30 t.lm.: 
R. 19 :o.lm.~ 3::i Km.l G54 11 m' :Jt1O Dm.' 
R . 9H .\h .. . ;1 om. 
R . l íI há. 90 á. 30 cm.' 
R . 1 .... . \Im 1 ti4 Km.: :I:! Id . 70 d. 
K. I dlll ~ :I~ cm.' 5UO mili.> 
K. I Ims :WO mm ' 
R. 1 TIII -1 \¿m. 3 "~. ::i lig li Dg. 4 g. 
K. 1 "111 ~ a.~ a. 5 d. (H dlll ." 30 011.: 
R . rl4l 111111.' 
R. 10 MI. 5 KI. G 111. -1 di. 3 01 . t mI. 
K . :1 H~ 5 1Jg. ti g 
R. l t!tl l·lm.' ti43 D111 J 153 m ' 5 lim a tiOO cm.' 

R.2 Km ti 1-1 111. !l 001 7 1lI. ~I dm. 

R. 10 h;i 8 a. 70 d . 

R . 2: 1<1 111 .> 600 d m"-

R . lt H m.' :145 0111.' 125 01.' 

R . • 65 Mm.2 -1 3 Km.· 29 ha. 35 a. 

R. 10 a 8 d . 56 dlll.1 ~ cm.' 

R. 8 KI. 5 lil. 

R. tlí9 Tm. 8 Qm. 

R. 10m.: 20 mm.' 

8 REDUCCION DE UN COMPLEJO MITRICO A INCOMPLEJO 

ItlGLA 

Se reducen cada una de las especies del complejp a la csl)C!(:ie pedida 
y se suman esos rewhad05. 

Ejcmplo& I 
( 11 Redl.K:ir S Kl., 14 1. r J.4 dI. o HI. 

5 Kl . o HI. = 5 X 10 = .50 HI. 
141. oHI. = 14 '; 100 = 0.14 N 

lA dI. o HI. = 34 ..,. 1000 = 0.034 N 

.50.174 HI. R. 
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12 ) Reducir J Km.', 16 lió., 6 ce. '1 345 mm.' o m.1 

J Km.' o m.' = 3X 1000000~ JOOOOOO m.2 

16 lió. o m.l .:;: 16X 10000 = 160000 .. 
6 c6= = 6 N 

J.4S mm.- o m.'= 345+ 1000000= OJXl0345 m.1 

3160006.(1()(lJ45 m.1 R. 

¡3 ) 14 Hm.',.(5 Dm.', 6 cm.' o Hm.' 
U Hm.' = 14 Hm.' 
4S [)m.1 o Hm.'= .(5 ~ 1000 = 0.00 Hm.' 

6 cm.' o Hm.'= 6+ 10000CXXl00000 - 0.000000000006 Hm.' 

.. lJERCICIO 256 

Reducir a la Op«IC mdicada: 

l . 14 Km., lO 0111., Ó cm. a mlll. 
Z. ti Om., 6 dm., 114 mm., a m. 
3. 19 Mm .. 16 m .• 114:l dm. a Hm. 
4. ti Tm., lOá Hg~ l :l eg. a mg. 
6. 9 Kg. 12 g .• 16 mg. a lIg. 
6. 14 1-11., Id 01., na l. a d . 
7. 19 l., !:l di., 6 d . a HI. 
8. 1-1 m., 5 dm., ti ano a Um. 
G. H lig., 16 Ug., 114 g., :"'lIl3 eg. a Qm. 

10. 9 Km.~, 16 Um.2 , ti 111.1 a m.1 

11 . 8 Hm.;, !.I m.~, 114 an.J a dm.' 
lZ. 14 hJ .. ti .1 •• 16.2 ClÍI. a á. 
13. 15 Km.'. Iü á.o 8 d .. 9 dm.' a há. 
1'- ti m.I, I tI dm .', lO", mm.' ;a Km.' 
16. 9 m.l , H 3 dm.' , 114 mm.' a mm'. 
16. 14 Om.l • 1:J.5 m.~, !.I.4 n"I1.1 a OTII.' 
17. ti .... m.'. 19 Om.l • J J:l CI1l .• a m.' 
18. 6.2 mm.I, 19 m .' a Dm.~ 
19. 14 Mm.-, 19 Hm.l • 1I4.;J dlll .- a Km.' 
20. a.ti KJ., }0',¿4 l.. 1U.::'ü dI. " H 1. 

1 • • 045(XXl(X)(XX)6 Hm.' R. 

R. 14 1()()()g(J mm. 
R . 80.714 m . 
R. 1001.302 1·lm. 
K. 8010ü00120 mg. 
R . 90 120. 16 dg. 
R. lti9500 d . 
R. 0.1986 HI. 
R. 1.458 Oro. 
R. 0.0169413 Qm. 
R. 000 )(i06 m.2 

R. 800090 1.14 dm.
R. 14UtU62 á. 
R. 1500.160809 há. 
R . U.00IJ0U6 180104 Km.
R. 91.J3lOO1l4 mm.' 
R. 14.uJ:i50000000!H I)m.' 
R. tiOOOlJl9000.tIOOll:l m.' 
R. 0.01~2 Dm.' 
R. 14000.0190000001143 Km.
R . !IG.2r)(j5(j lil. 

PROBLEMAS SOBRE EL SISTEMA METRICO DECIMAL 

MEDIDAS DE LONGITUD 

S Las rucda!i de un automóvil tienen una circunferencia de 2 m. 62 cm. 
(Cuánw vueltas dará cada rueda ai d autO rccone una distancia de 

2 Km., 132 m ., 68 cm.? 

cada vez que las ruedas dan u na \'ueha. el autO a,'anal 2 m . 62 cm.; 
luego. el número d t: " Ucl l as que da cada rueda será la,,; \eed (Iue 2 111 . 

ü:! cm . C5té cOIHt:u ido e n la d istancia recorrida. 



Rt'dUtlClldo a lib. la dl5tauua : 2 io..lO., la2 m., 68 CIII. = 2132.GIS m. 
Rcdulit:lldu ¡¡ 111. 1 ... ClRUlllclt::uO ... dI;' las rued;.as: 

2 111 . 62 UII. = 2.02 1II. 

útla ,'uroa dará. 2132.18 111. + 2.02 m . = 6H \'uelus. R . 

8 ¿CUllUIU cO:!ocanl cerulIf UII polreru leclaDgular de 8 Hm., 6 m., 14 CUl. 
de largu por 316 m., 28 tnl. de audlO, si el mellO de cerca, incluyendo 

t.. nlauu de: obra, ¡¡;c: cobr. a W.60? 

1 ellelllO:!o que hallal d pt'rulIClru del pulrew. Como 1."5 r«tallgular, 
lteue dos t..du:. que lIudell 8 11111., 6 111., 14 UIl .... SOG.J.i 111. u da UIlO, y d u:. 
1 ... 1Iu:. tlUC lIudell 316 m., 28 1.11.1. _ 3U:i.2zl 111. ud ... UIIU. Lllegu, el pc:rime. 

lIU ud puLTeru !IoCrá: {8()(¡. 14 111. + 316.28 111.) JI; 2 = ti4.¡.[s4 ID. 

J:.lHu ntO, la IUllguud Ot· la U :rl3 hit de !.er :.>2-H .tS4 IU. Lomo cad.a me· 
tro ~ tUur.1 ... ¡;O.GO, la ter"a IInpureará : 

22t4.1'Wo ID. x $O.tit) = $1346.00 R . 

... EJERCICIO 257 

J. UIW )C1.(lun de Lrol.Uaj.nJura: Lleude t ll 1:lItIU, ;J h.m:¡. dt \'1" • .It Itrruc,,· 
1111, e ll td",rcru, 3 111115. ~ IIIS. ; CII Marw. 14 Um5- :.H w¡. tl.uim ..... HU1~. 
de VI.J. ~ lI.m lelld,du en lo. ues IUocY R. 3i.c).t HII). 

2. !le: CUlllpl.J.1I 13 Um~. de Ullit lel ... r ya ~ h.1I1 elluq;.J.do 114 dml. tCuán1o. 
dms. ¡ .. han VOr eltlltl.'lIú K. llbti elUl$. 

3. Un huruul'e C"lIIl1lil :lOlI ru"" ud .. dO$ IIlt nUIOIi ) Vol ele una Ciudad 11 ou .. 
~uc dl~1..I 131) HUb. 14 elllU,. Al CillUo de <!.J mlllUlu), ta 'loé dmallC,,, ,e 
h .. lla ele! pum", a ljue va! K. 10.:,01 .4 1lU. 

4 ¡l.u.lnllli 0':'1111.&5 ele id 1.1Il~ ele longitud K pUfilen ~C.or dc una vara de 
w..ucI.I. d c a tUl. lo clnlS.? lL 20. 

5. Yu pctII 14 .2;} un. ele lel .. "'1'1 un .. ticnd .. pero al \·elluérrncl .. la IIHdlcrOIl 
I.un un '"CHU tlue ..vlv It·lII" t.flt .. nlS ~t pague a:, t.ovhvuc. por (".".lit 
mellO vCtel .. eletu t.k: Id .. , tl U.llllo J"I'cltX R. l !l.!f5 Lollvar~ 

6. ¿Cui l ,";,1, el pnimcno, en melros, de UI) IIUUCIO trct¡,lIlgu1.n de ISl¡' mi. 
~ d"",. ti cms. de Ivngllud por -I:!4 1115. l~ UIU. de ."chui R. ~4!iO.:!o 1IIj;. 

7. ~n tlu .. tu .. d"t (100 11111-) ""Y I .. LJ"I. .. das u,,",Uv I.~ I.U)""'; IrelltCli mielen 
ti n",. i-l UIU., 10 ros. j ¡' 1.1115-, I¡' n15. lij Clll~. y :ro iI!l . Ji CIII~. ropeo..uva· 
ILlcllte. ~l.U;i ItlU5 rut'lT~ • .h;: la ( uaelra Iluet.l .. 1I sm .... sa" K. 4.).;,:1 ms. 

8. A un pUlIetU tCl.I.:.IIIgu1'lI I.k t.f 11m). ¡ti m~ í¡, cm ... ele IUlIglIUel 1":1 a IIIl1S. 
1 ~1 lOS. 6:.! cm,. elc lInchu, K" le: I ..... "c un,. l.eH .... l.J.uc , .. le $O.,}tJ e meno. Si 
.J.tlenl.a!i t::I acarreo y IlUIIO de oura lIupun .. n $Jlá. ¿UldlllO Impoll .. poner 
la cuca? R. $1551.37. 

IJ. A UII cu .. dro IOClólngul .... de !:lO Cllt,. por fJ() cm~. ~ le ponc un m:'IICu t¡ue 
I.uesta, Itlcluyt:ntlo 1 .. mano eJe obr". a a bulu·:u.,) t:I dm. ¿Cuállw ¡mpor-
l,uá el mattu ' Il ~ 1 ..... II\ .. rl1 

lO. ~CtI.imo impoll.a.r;;n lo¡¡ 111"1"1"0.» de -1 cu .. elr~ 1(.· .. I .. ngu1:1I00 de 1::' cms. por 
4~1 CIIII. ~I el dUl. de IIMIII) UJt~l" '¡ .JO holu"II"$? Il. .. a:! bo1i .. ¡uC). 

11. Un terre no recungul .. r uc -l.) ms. I'or 123 dm .... ~ ("erCill con CliLaCa5 d e 
2 dm5- de .. nchu. 'Iue .. t" CUIOl"" a "' dms. de eliswnci" un" tle Olr". ¿Cuán· 
Id e¡¡l...l1:as ~ nCCCliilarán? R. H.Il . 
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Un corrooor hilce 100 ms.. en 10 sq¡,unUos r OIro 100 ms. e n 22 segundm. 
,¡Cu .. J Ueg-.tr;i primero en un ... Cilrrefil tic 50UUU ums.? tQur lIempo dt· 
ve-IlI J. ¡'" .aca..a el gilnlluor- aJ vencido? R. U 11', 50 lirg. 
¿t:u:.i.1 e.; 1", velocidad por minuto de- un automó vil que en 2 horas , 'C'

rone 150 Km5- 4 H nu. tIOO UIIIS.? R . 12á4 ffi. 

Un rodillo de api50nar terreno tiene una circunferenClll ue tIO un ... ti mm~. 

Al recorrer un terreno de tenms. de norlC a sur. da fl3 vueltas, y al rerco
Herlo d.· este a oes4l.' d .. 2tJ vueltas. (Cuá lC1i 50n I¡u¡ dimensIono del terrenQ 
de tenmsi' R . . 42.118 Tm. por 16.12 ms. 
u s rueda, de un curo licuen una cin:unferroncia de 3 nll. 24 cm). tCu¡(n. 
tu vueltu dar¡¡i c .. lla luooa ~I el coche ,'l'COrre una diu"ncia de 2 Km~. 
9 Hrru. 1:1 Onu. 8 dms} R. 920. 
l..al¡ r ueda¡ delamer .. , de un autOllló,,11 tienen una drcunferen"a de 
1 m. &1 LTIU. y las U;ue!'¡o,¡¡ de 'l ms. 00 cms.. ¿Cu¡¡intal vueha$ da,¡¡in lu 
IUOOU delante"ls y liU Ir"sullS, s.i el autOfflovil recorre una di5ta l\ci~ de 
1 Km. 1 Hm. 10 m ... ? R . D. 650, T . 45(). 

MEDIDAS DE SUPERFICIE 

® Un teneno rulangular de 14 Dm. de largo por 8.50 m. de ancho se 
' ·ende a $7.60 t'I m.~. ¿Cu<i nlo importari La , ·enla? 

T ellCm O!i <{ue averiguar cu ¡¡i flt05 me trus cuadrados tiene d terreno. 
Para dio, par .. buscar la superficie. se multiplic:a el largo por el ancho , y 
COr'l\O queremos lem:!" la ~upe!"lu. i e en m .~ , tenentos que reducir el largo y 
el ancho a m., y después muhiplicar: 

140m. a 111_= 1-1 x 10 ::; 40 m. 
8.50 m . = = ,. 8.50 

140 m . x d.50 m. = 1190 m.~ 

Ahora, como cada fII." se \ende a $7.50. no hay mas <{ue muhiplical 

la superficie en m.~ por $7.5U,)' lt'lldremus: lWtJ m.' x $1.00= $d!J25. K. e Una sala reclallgular de •. 6 Dm. por 36.4 dm. se p.avimenla roll 10IaS 
de 20 cms.. por 16 cms. ¿Cuánt.;U losas harán raha? 

f e nemos que hallal la $uperflcie de la .sa la y la ~uper(icie de ulla losa , 
r d~ptlés dhltlir la I UIlt'lliue de la lala ¡.iDr la dt' una losa. para \er cuan· 
t llS Josas caben. 

Pa ra hallar la superltue dt' la sala tenelUOS que ltIultipliur su largu 
por su audiO, pero pol r .. t'MJ h;lr que roouurlus preúann:nll' a unll mi~ma 
moould, por eJl·mplo a 111 . , y tendrelllos: 

"' .ti Um. a m. = 4. ti x 10 = 46 rll . 
35.4 thn. a m. = 35.4 + 10 = a.54 111. 

Supo de la sala ' 46 ID. X 3.5.1 1Jl . = lti2.84 m ." 

AhorA. para h llllar la superllue dt' una losa. muluphe-.r m05 5U largo 
por su anchu: 

Supo de ull a lOS.!: :..-'0 l ms. x 16 O llli. = a20 UIIS.2 
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Ahora tenemos que dividir la superficie de la sala, 162.84 m.2
, entre 

1,1 sl!pt ..... ficic de un .. losa, pc:ro para ello tenemos que reducir las dos a una 
mlsm;. Ill«hda, por ejcmplo, los 162.8-& 01.2 a cm.2, y tendremos: 

162.b-l m." a ,m,~ = lti2.84 x 10000 =: lfi2M()(1 cm .1 

liarán faha : 160000 + 320 = 5088Y4 losas. R. 

8 Un terreno rccl.3ngular de lf ha., 8 d. mide de largo 4D.8 Dm. 
¿CUálll05 metros liene de ancho? 

Cuando se couou: la eXlensión u superficie y una de hu dimensiona:, 
pal;! hallar la uln, ~ di\ide la superficie por la dimensión conocida, pero 
es n«.~1 io reduci rlas prcviamclIle a una misma med ida. 

Primero reducilllU!i 111 superficie 14 há. 8 d. a una sola medida. por 
l'jcmplo, a d .: 

14 "lÍ. 
S d . 

¡¡ d . = 11 X 10000 = 140000 "~ o 
= 8 .. 

140008 d. 

Ahura teneml» que dhidir 14()()Ud cá. o m ." elllre el largo 45.6 Om., 
1-'(.'1"0 prllnero tenemos que r r.'d ucir los 45.6 DUl. a 111. : 

4á.6 Um. a m . = 4á.l; x 10 = 400 111. 

El ancho sed: 140008 m." + 456 m. = 307o~ m. R. 

@ un lerreno cuadrado de 3 Hm., 6 Dm. de lado se \'ende a DOO bolívares 
el área. ¿Cuanto imporw-.i? 

TenemUJ que hallar la superficie del terreno en areas y lIluhiplicarla 
por' bs. áOtJ. I'eru cumo el (erreno es cuadrado. el largo es igual al aflcho; 
IUl"80. la superlide sera: 

;l 11 m . r¡ Um. = !JI; Um. :W Dm . x 3ti VIII. = 1:.!!16 Um.· o á. 
U Lel renu Importan.: I:l'Jti x .-JoOO ::: Ii-I&IOO bo l h~dre.. R. 

~ EJERCICIO 258 

l . !). el dm .~ ole paño ",:ole $0.15, ¿:o cómo nle el cm.2, e l m.", el Dm.1~ 
R . $O.OU1,'j; $1;;; $1500. 

2. :x: ,ompl il n 8 ¡¡.l. 12 J. Y 2a t;i., de u:rrCllO ¡¡ I¡¡ZÓn de 45 boll",a/"C.'$ el 
¡¡rca. ¿<':uJ nl(¡ impona la \ ema~ K. 36.'NO.:i5 bolivar('1. 

S. !)I 1 .. tela ole una pler.l liC \tollole ;& .so.50 C'I tlm.l , ¿cuánto Importan 5i m~. ·? 
R. $275. 

" Se' lompró un;a ¡¡IKa ole " Kms.: ti hi. Y 34 á . en ·$4!.1!.17~trl. ~A cómo S.J. I" 
el á,eú R . $12:1. 

6. Se! COIII(>r;a ;a ruón de $0.90 la GÍ. un terreno tIe H h:\. 6 á. ,(;u •• 1 (3 la 
g.lnal1(1a ~, )10 ,elide )lO' $L'UJIX)I)~ R. ¡7a460. 

6. Cumple un terreno tIe 30 i . 6 d . Y otro ole 4U :i. y pagué por el segundo 
14. 1!.I08 mJs que pvr el !,Tlluero. Si el precio t.Ie la d . es 'Kual en ambos. 
h.ílll'>l' el lII'IJoOI"I(' Ut· talla lO/II I)1", R . bi. tiO l t Y w. !lOOU. 
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7. Se ha corupr,¡do un LCneno de 14 há. en $280000. Si le quiert ganar 
$70000. ¿a cómo le debe vender el mI? R. $2.00. 

8. ¿Cuál (:5 la superfecie ell hcct.ároas, de un terrerlO rectangular de 13 Hm$. 
de brgo por 30m ... 6 IIU. de anchoi' R. 4.68 hÁ. 

9. lCuanw Importará un IIOlar rttl.llngular de 4 Dm$. 6 nu. de hugo por 
medio Hm. de.ancho a razón de $5.60 la d.~ R. $12880. 

l~ 

ll. 

1& 

,.. 
lO. 

16. 

17. 

" 
ID. 

20. 

21. 

, .. 
,.. 

26. 

Se quiere pavimentar una ",la recungular de G Onu. de largo por 1ft mi. 
de anc::ho (On lusaJ de mármol de 25 cnu. por 111 dm5- ¿CuántlU 100000s !ie 
neces.ilMiu] R. 200(). 
¿Cuánto couari pavimentar un cu;uW cuadrado de 4 mi. por " ms. CO II 

lo&a.s de 20 CIIU. por 20 cru.s. que se compran a $SO el mil lar? R . $20. 
Una sala rectangular de ti nu. por 6 IIU. que liene dOl puerWi de 1.00 ms. 
de ancho le le (juicre poner un LÓCalo de 20 cnu. de altur,¡ empleando aw· 
lep cuadrados de 20 cmi. x 20 mu. ¿CuánlOl .oI.ulejos harán fa lta ~ R. 125. 
A una s.tla rocungular ~ 6 nu. .por 4 nu. 5C le quiere poner en el piliO. 
junIO a r;u paredes, una cenefa de 20 cml. de ancho. ¿Cu:i.llla~ 1~5 CU¡¡· 
dndas de 20 CID$. x 20 CUl$. harán falU!. para I¡¡ (ellefa} R. 96. 
Una uht úene 4.40 Dllo. de largo)' 3.80 Rl5. de ancho. ¿CuánU!.1i 10Ia¡ cua· 
dradas de 20 cms. de lado harán fa lta para vouerle al piKl de didla Uola 
W 1a cenera. junIO a lu paredes. que tCngil dos losas dc ancho? R. 14a. 
A 500 bol/yares el millar de adoquines. ¿cuinlo co.tari pa\'imentar un ;!. 
calle rec:ungular de 00 nu.. de largo)' t>.áO ms. de ancho si (¡¡da ¡¡doquin 
cubre una luperlicie de al cnu.t? R. 26562..50 l1oliyarts. 
Un leneuo (uadr,¡do cuyo lado es 4 }-Inu. 3 ms. le vende a $45.;12 11I eá. 
lCuánlO importa la venia? R. $7300375.88. 
Hallar las dimeruiOllu de una otlc:ru.ión cuadrad;¡. de 4 há. R. 2 }-hu. 
d< """-
De: una exten5ión CUlldrada de 4.5 0111). de lado se vende J )' lo restan te 
se cultiva. lCuántu árC""oI5 tiene la po,dón cuh ¡,~ .. da} R. 16.20 á. 
Una extensión renangular de -1 Knu.2 8 há. mide de largo 45 Onu. lCuil 
et el aneho~ R. 9001 Onu. 
Si ona c;u.a ocupa un lene"o recullgular de 10 á. Y tiene de frente 20 mi. 
lcuán lOS meU"Oli tiene de fOlldoi' R . 50 ml. 
A un cuadro rectangular <¡ue liene 2400 cm •. 1 CQll 00 cm5. de largo se 
le <¡uiere voncr un marco que vale 7.50 IJoJlvarts d m. ¿()..IánlO iropo.-· 
lará el marco? R. 15 lloflv-..ret. 
Un terreno rectangular de 14 há.. que úeoe de largu 70 Oml. se quio'e 
rodear con una cerca (jue vale a $1 .50 el rn. iCuámo imporu la cerca~ 
Il. $2700. 
De mi (jflCll de 5 !tá .• 4 á Y 15 d. ,"CIld.I 106 l. alquil~ i )' lo re:tta.nte lo 
estoy cullivando. lCujnt¡¡s áreaJ Cltor cu ltivando? R. 67.22 i. 
Se empapelan las cuatro parroes de unll u la rectangular de 15 nu. de 
largo. 8 nu. de ¡¡nclw y 4 IIU. de ahura 0011 l'ieuJ de papel de 368 CRl5.1 
cada W"IiI.. ¿CuliIlWi pieus se necesitarin )' cuánto importan. la obn si 
cada pieza de paJ'C1 v-.. le $O.25? R. 5000; $1250. 
Una ¡ab rectangulv tiene 15 nu. de la rgo. 6 ID$. de ancho y 5 1115. de 
al lura. La uJa liCfle cuatro ,·cu tanu de 1.00 mi. por 2 mI. lCuáI es 
la IUpcrficie tOlal de las cu.atro puedes y cuánWi pielaJ de pare1 de 44 cm5. 
por 18 cms. harán falta. para cubrir las parede!;~ R. 198 ro : 2500 pieuJ. 
Mi casa úene 400 rn5.2 )' mide de largo 40 rol. ¿Cwntos dn:u. tiene de 
ancho1 R.. 100 dm. 



MEDIDAS DE VOLUMEN 

e ¿Cuil lUá ~I vulumeD de una caja de ses dm. de largo. 16 dm. de ano 
cho y 140 cnu. de altulOl? 
Para hallar el "olumen ha)' qu~ muhiplicar las un dimensiones. pero 

rwuciendolas pre\¡¡'ment~ a una misma medida, por ejemplo, a dm. 
No tenemos más que reducir los 140 COls. de alto a dm., porque ya 

las otras dimellsiolln ntan expresadas en dms.: 

140 am. a drnl. = 140 ... 10 = If dmL 

El volumen SC':r4: 3S dlm. x 16 drru. )( 14 drus. :; 7840 dm~l. R. 

8 En un monlón de ladrillos de f8 rru.1• ¿cuántos ladrillos habrá si cada 
UIIO tiene f dms. de largo. 10 cms. de ancho y 6 cms. de altb? 

I lil)' que dividir el voluOlefl del montón por el volumen de un la· 
drillo. 

Pard hallar el volumen de un ladrillo tenemO$ que multiplicar 5U5 
tres dimensiolles. rcducii:ndolilJ previamente a una misma medida; por 
e jemplo, a ms. : 

4 dms. a m. = 4 + lO = 0.4 m. 
IU cm5. a 111. = 10 + lOO = 0.1 
ti (;nts. a m. = 6 + lOO = 0.06 

El \'olumen de un ladrillo será : 0.4 m. x 0.1 m. x 0.06 m. = 0.0024 m.'. 

[n el monton habrá: 48 m.' + 0.0024 m.' = 20000 ladrill06. R . 

.. EJERCICIO 259 

l . (Cu ' m Oli drm.1 lendnl un depósilo que mide 4 ros. de largo. 15 dms. de: 
allUl'OI )" !l.5 mI.. de andlo? R. a9000 dm.' 

2 En una C".tjil de I~ mu.', (cuáOlu caju de arlÓn de I dm. de largo. 
U.5 <1m. de ancho y 5 cm5. de altulOl cabrán1 R. 50. 

S. En unlO C".tjil de madera de 1-50 ros. de largo. 1 m. de ancho y 80 cn.u. de: 
ilIIUTa. ¿cuJnlil5 caj¡as de zapa lOS de 40 cn.u. de largo. 20 cml.. de ancho y 
10 Cfm. de ahura ClIbránl R. 150. 

t . Se 'luJere ronruuir unil pared de 25 nu. de largo. 21 dms. de espoor y 
10 ntl. lIe altur ... ¿Cuil.mos ladrillos se necoilarlon Ji cada uno licne 25 
CIllS. x 14 cm$. x 15 cn.u.? R. 1{X)()()(l. 

ti Cuallo vigils dc lOS dnll.' ada una hiln cOliladO 1&1 colones. lA cómo 
",le d metro cubico? R. .¡()(l colones. 

6. Una CilJlO de áOO dnu.' liene de largo lO dm$. y de ancho 50 cml. (Cuánto!; 
dml. tiene de aluu-aJ R. lO dDL 

7 ln UI1 patio de: S.'i.4~ 1m. <k largo y 16 nu. de ancho le c.¡uiere poner una 
u pa de arenil de: 2 drus. de altu,,". ¿Cu.inl05 nu.' de areñil har.in falu? 
R. 11 3 .. 344 ml.' 
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8. En una Sllla hay lOO persoruu roITClpondiendo a cada una 6 m,..' de aire. 
Si la longilud de la ¡.ala CI de 25 roL yel ancho 6 rm., ~cuál ~ la altura? 
R .• m. 

9. Una $ala tiene 12 ms. de largo, 5 ms. de ancho y " ms. de ahura. ¿Cuámo 
mis aha que Cita sala es otra ¡ala del m.i$mo largo y ancho en la cual. en· 
u-ando 30 personas corrlt$ponden 9 ms.' de aire a cada una? R. 50 cms. 

lO. Se ha abierto una zanja de: s.S ms. de largo, 1.5 JIU. de ancho y 2 ros. dIE' 
profundidad. ¿Cu"ántos "iajes teooni que hacer un camión que en ("',uJo¡ 
"iaje puede llevar 1.5 m.1 de tierra para Iramportar la tierra remo"ida a 
QUQ lupr? R. 17 viajes. 

MEDIDAS DE CAPACIDAD 

S Si el DI. de vino le ~gd a $20, ¿cutnlO valdri cada botella de 6IS cb. 
U lilS botellas vacíu le pagan a $Ii el ci~to1 

Si 1 DI. o 10 litros de villo CUCSLan $20, un litro costad $20 ..¡. 10 => $2. 
Como 1 litro, o 100 els. CUe$l.3.n $2, 1 d. costará $2 + 100 = $0.02, Y si cada 
botella contiene 65 ds. de \'ino, d vino de cada hotella cosurá $0.02 x 6:; 
= $1.30. 

Si las botdlas se pagan a $5 el ciento, 1 botella \'ale 55 + 100 -= $(.t05; 
luego, la botella llena de \'ino Ydle $1 .30 + $0.05 = $1.35. R . 

.. UIRCICIO 260 

1 Se han vendido 3;:; Hb. de "ino por $IOSO. tcuámo "aldrán" Dls'? R . $12. 
2. Un m«hero consume 3.5 HIs de g:u cada dos horu Si el 1-11. cuesta 20 ClS .. 

¿eWnto 5C pagm por el COfUUITlO de tres días} R. $23.20. 
S. En una h.t. de lerreno 51!' siembran 200 litre» de trigo. ¿CuálllOl HI,. te 

¡cmbraráll en 5 á. 8 eH R. 0.1016 HI 
.. ¿Cuántos el. hay que "erll~r en un HI. para llenarlo huta su cuarta p .. m e? 

lL 2500 d. 
6. Un dt:pósho 51!' llena por tres 1I""es. Una "ierte 8 IL por minuto, oua 

)4 Dls. en 2 minutos y la tercera 6 HIs. en 20 minutot. lCuál ser;!, la cap'" 
cidad del depÓ5ilo 5t abriendo 105 tres gri le» brda en lIenaBC 8 horas? 
ll. 51840 J. 

e. [>ara cn"llSiIr 540 DIs. de vino, ¿cu;!,nlu botella¡ de 5 dls. har.ill Jaha? 
R.. 10800. 

7. Un comerciante h" comprado cierta cantidad de vino por $270. pag-.mtlo 
$1.80 por el DL lA cómo tiene que vender el litro para ganar $3(1;' R. SO.2O. 

8. Se quieren en"asar 3 HIs. " DIs. dIE' "ino en botellas de 85 clL UIE' capacitl,jd. 
¿Cuánta¡ boteUu harán falta1 R. 400. 

9. ¿Cu.tnlO $3.ta a l año en beber una persona que bebe diari .. mlenllE' 5 dls. 
de vino 51 lo paga a 8 sucres el lilf& R. 1460 SUCTeL 

10. Si un liuo de ron cuesta $1.50. la cómo hay que vender d ":1$ilo de 5 els. 
para que la ganancia de un liuo W'a igual ar CO$iI& R. SO.15. 
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MEDIDAS DE PESO S U millltI del agua que puttle roDtener UD depÓ5ito pesa 123 Kgs. 

~intot Dgs. pesaran loe f del agua romenida en el depólito luan· 
do está lleno? 

Si la Illitad del agua que puede oomener el depósito pesa 123 Kgs., 
wando el depOsitu eslé lleno conte ndr.l. una cantidad de agu:! que: ~ri 

123 Kgs. x 2 = 246 Kgs. = 24600 ~ l.tIcgo,: del agua que contiene el 

depósilo cuando está lleno peu 24600 Dgs. + 5 = 4920 Dgs. )' los : petarán 
4!rlO Ogs. )( 2 = 9840 Og¡. R . 

• lJERCICIO 261 

1. Se c:ompran 14 Kgs. de- una mercanda por $64. ¿A cómo hay que ye-nde-r 
el Os. pan ganar $W R. $0.06. 

2. A un COIOC'fClllnle le- o(re:cen comprarle- 8 K~ de mantequilla a $0.70 c:I 
Kg. pC'ro nu ilCC'pU )' dot días daptJh lie-ne- que \'e-ooer oa Glntldatl de: 
mantequilla iI l'az60 de .$0.06 el H8. ¿Cuanto pC'rdi& R. $O.f¡{). 

a. Un cou'Cloanlc: que habia comprado 5 Qm. de pap<u. ventluJ 101 j . ¿Cu:in. 
ICb Dr. de papas le- q~n) R. 2000J Ug. 

.. Un comercianle: fOrnpró 145 Kgs. de unll IIlCrOtncJlI II iO.tlO el K8. ! de 
nu lI1el'Cllflcia la vendió a $0.09 e-I Hg. )' el realO ;i ,¡o. l1 el Hg. tLanó u 
pC'rdió )' cu 'mw R. • .$3~ .7o. 

fI. Se vemlcn 13.50 Kp. de una merGlnda a 800 suct~ e-I Qm. íCuánlO 
iruporta la vCnUt? Il. 1()g.4t1 $Uuea. 

6. Se hace- una aleación dc 3 KV- 5 HJ'- de pillea con 45 gs.. de- níquel. ¿Cutn
lo se arnC"ndr.l. de liI alucióu si el 1Jg. 5C \"C'nde a bs. 4:.!.OO? R. b •. 15066.25. 

7. Si el Kg. de unll subsUtnda rale $2.50.lll cómo .alen 101 á Qm.? R. $1250. 
S. Si el Hg. de lIccitf. vlIle bs. So tcu.inlo importar.i el aceite contenido en 

una botella q ue llena peu 300 gl. Y vacla 2JO gs) R. bs. " . 
9. Se oompran 24 Kp. de una mucancia a ralón de $0.20 e-I Hg. ~A c6mo 

hay que yendC'f el Dg. para ganar en loul $24; R. $0.03. 
lO. Un barril lleno de aceite ha COllado $:l46.00. El barril lleno dI': acritr 

pesa Jlá. 18 Kgs. Y el pew del ~rril vacio ea 45.013 Kgs. Si por el envase 
11':; cobran $3. ¿a cómo .ale el Kg. de aceite? R. .$0.90. 

S EQUIVALENCIAS ENTRl LAS MEDIDAS DE PESO, 
CAPACIDAD Y VOLUMEN 

PRO CAPACIDAD YOLUMIN 

Tln. . . . . . . .. . ..... KI. . . . . . . . . . . . . .. . 111.' 
Kg. . ... _.. .. . ... l. ..... _.. ... .. . . IIm.-
g.. ............... mI. . . . . . .. .•.. . . cm.-



S.ST(M .... [T • • ca D[CI .... L • 429 

OISIRVACIOH 

Las equivalcnci:u emre las mcdidas de capacidad y \'olumen son cier· 
tas para lodos los cuerpos, pero las equivalencias entre las medidas de CiJ ' 

pacidad Y volumen con las de peso sólo son exactas 1>ól1'a el agua dcuilada, 
Para los ~lem:u cuerpos, hay que tener en cuenta su demidad. Si 5C trata 
de cuerpos má$ demos tjue el agua destilada sucederá que 1 Kl. o 1 m.- de 
estOS cuerpos pesan más tle 1 Tm. ; 1 litro o 1 tlm.- pcsar~ más de 1 Kg. 
Y ) mI. o 1 an.a pesará más de 1 g., Y si se Irala de c.uerpos meU05 densos 
que el agua destilada, sucetlr:n que) KI. o I m.1 de estOS cuerpos pesara 
menos de J Tm., 1 litro o 1 tlm.- pesanl menos de I Kg. Y I mi. o 1 cm. ' 
pesan menos de 1 g. 

§ EJERCICIOS SOBRE ESTAS EQUIVALENCIAS 

(En los ejercicios siguiemn 1105 rderim05 siempre al agua destilada). 

Ejemplos I 
(1 ) 51 . 1 09'10 d. vn depó",o ~IO 12.56 Kgl., ;CuónlO1 1¡"OI de aguo hoy en el 

dvp6li,of 
Como 1 11110 de ogl/O peso 1 Kg., en ~ depó,"lo hobfo 12.56 l. de O9uo. R. 

(2 ) ¡CVÓI., el vo/umen en dm.' de IIIICI molO de O9uo que poJlO 345.32 g.f 
345.32 g. = 0.34532 Kg. Y como 1 dm.· de aguo pno 1 Kg., .. vo lumen de 
eS(! moJO de aguo $Ora 0.34532 dm.' R.. 

( 3 1 ;CuónlO1 mi. de aguo peJOfl 3 Cm. y 4 Kg.' 
Como 1 m!. de 091,10 peso I g. debemos reducir el complejo o grOmol: 

3 Qm. O g. = 3 X 100000 = 300000 g. 
4 Kg. O g. = 4 X 1000 = 4000 g. 

J04000 g . O mi. R. 

t 4 1 Si el aguo de un depÓ"'o peso 13.45 Hg., ¡cuOOr01 Dls. de aguo hoy "n .1 
~i,o' 
El aguo peso 13.45 Hg. = 1.345 Kg. Y como un hlro de oguo pelO I Kg. en 
el dvp6sito habrá 1.345 b . de aguo = 0.1345 01. R. 

t 5 1 ¡CuónloJ Qm. peJOfl /4 m.' /3 mm.' de oguo 
Reduzcamos el volumen del aguo o dm.', 

14 m.' = 14 X \000 = 14000 dm.' 
13 mm.' = 13 + lax:ooD = 0.1XXlO13 dm.' 

14000.000013 dm.1 

Como 1 dm.' de agua ~ I Kg., el pelO del aguo _ó 
14000.COOQ\3 Kg. = 140.000!XXl\3 Qm. R. 
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.. EJfRCICIO 262 

Reducir, H:(iritlldo5t: al agua destilada: 

1. 14 1. a cm.· R. H ItlO on.· 13. 8.6;J m.' a Kg. R. 8650 Kg. 
2. 195 KI. a dm.' R. 19:.00<1 dm.- l • . ! Kg. a CIII.- R . 200 cm.-
3. 10.45 mi . a m.. R. 0.00001045 m.' I~ I l. a Tm. R. 0.00067 Tm. 
4 156.:14 Kg. a cm.' R. 1563W cm.· 16. ¡ m.' a g. R. 125000 g. 
5 8.63. Tm. a dm.' R. t!63O dm.' · 17. ¡ cm.- a 1. R. 0.0004 1. 
G. 145.:i:~ g. a m.' R. 0.UOOH á32 m.' 18 8J g. a "hll.' R. 0.0082 dm.~ 
7. 18:14.563 m.' a l. R . ltla4563 1. 19. 2! Tm. a mI. R . 22OUOOO mI. 
8. 165 mI.' a 1. R . 0. 165 l. 20. i mI. a dm. ' R . 0.0005 dm.' 
D. 12.356 dm.1 a mI. R. 12356 mi. 21. I KI. a Kg. R. 250 Kg. 

lO. 20.a45 1. a g. R. 20345 g. 22. 23¡ l. a g. R. l!31t>7 g. 
11 . 110.:15 KI. a Kg. R . 1I~:¡() Kg. 23. 14 lil. a g. R. 1400000 g. 
12. 203a6.4 dm.1 a g. R . 20056-100 s. 2t. 5C.32 MI. a dm.' R . 563200 dm.' 

25. 51.W2 1.>&. a m.· R . 0-()()(NI032 m.' 
2&. 11-12.00:.1 "un.' a HI. R . 0.OOOO 1142OOa HI. 
T1 1813-1 Hg. a HI. R. 18.134 H!. 
28 1413.:; dg. a cl. R . 14.l~ el. 
29. 103.ft-l H m 1 a Hg. R. I03;,-WOOOOOOO Hg. 
JO. 1536 di. a Qm. R. 1.536 Qm. 
31 . 8 "'S. 6 Dg. a dm.· R . 8.00 dm.' 
32. 15 H I. 142 1. a cm.' R . 1&12000 CIII .I 
33, lti H I. 19 di . a Hg. R . 1601!) Hg. 
3t. 8 Om.' 14 m.· G cm.' a DI. R. 8014W.OOO6 DI. 
35. 14 MI. 8 DI. 16 d . a Og. R . H OO!iO I6 Dg. 
36. 8 Qm. 14 g. 16 dg. 6 <g a d . R . bOOO l .á6ti d . 
37 14 Og. 8 g. 6 cg. 4 mg. a DI. R . 0.0I4S064 DI. 
38. 19 MI. 16 DI. 8 dI. 14 d . a Om.' R. 0.190 1G09-1 0111.· 
39. 16 g. 8 dg. 6 eg. 14 mg. a MI. R. O.()()(XlOI68í-1 MI .. 
tO l O Hm.' J.t III .~ ,j CIII." 6 111m.' a el. R . lOOOOO I-lOOCKlO.5006 el. 

PROBLEMAS SOBRE LAS EQUIVALENCIAS ENTRE LAS 
MEDIDAS DE PESO, CAPACIDAD Y VOLUMEN 

@¿Cuántos licrO$ de ¡agua GIben en un depósilO de lO m'- de largo, 
6.5 rus. de ancho)' 46 drus. de ¡ahura? 

Hallemos d \'ulumen del depúsilO, )" del volumen, por las equh'lllen. 
Ó¡U que conoccmO$, pasarcm~ a la npacidad. 

El volumen del depósito es: 

10 m&. )( 6.5 mi. x .... 5 ms. = 292.5 m&.1 = 292500 dms.1 

Como 1 dm.' tqui\'ale a 1 lilro, en el depósito caben 292500 1. R . 
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8 Un cubo lleno de agua pesa 9 Kg., 6 Hg., Y vado, 1.2 Kg. (CuáotOl 
litros de agua contiene el cuoo lleno? 

El cubo lleno de agua pesa 9 Kg. 6 Hg. = 9.6 Kg .• Y vacio. 1.2 Kg.; 
luego. la direrencia !J.6 Kg. - 1.2 Kg. = 8.4 Kg. es el peso del agua. Como 
un litro de agua pesa 1 Kg., el cu bo contiene 8.4 Is. de agua. R. 

• EJERCICIO 163 

1 (Cu¡\nIO$ Kg5. pesar.\. el agua comenida en un depósito de 125 dms. 3? 
R. 125 Kg. 

2.. La capacidad de un I!$tanque ¡es de 14 nu.1 16 drfl$.' ~Cu;imO$ dls. de agua 
oomendro SI 501: llena hasta la mitad? R. 700s0 di . 

9. Lm J de la capacidad de un ¡eslanquc son 4 Hls. y 6 litros. ~Cuánt05 Hgs.. 
pesan! el agua del estanque lIenoi R. 6090 Hg. 

.. ~<':u;intm. ¡itrO$ de agua caben en un atanque de 15 m~ de largo, 56 dms. 
de am;ho y 4;) dm~ de aho? R. 378000 1. 

6. Un otanque lime 20 1Wo. de largo. ti m~ de ancho y 45 dm,. de a llo. ~Cu.1n · 
tOlo db. de agua oon tiene ,i el agua llega a SU cnu. del borde? R. ti4UOOOO dI. 

6. Oc un enanque que contiene 56-54 ms.' de agua, ...e pcan 14 I-Ib. OigllM: 
el pon del agua antes de sacar nada y el peso dapu .. , de ucar lo. 14 HI,. 
en Kgs. R . á6á40 Kg.: 55140 Kg. 

7. Un cubo lleno de agua pe.a 14 Kgs. 5 Hgs., Y vacio, 4 Dg~ . ¿Cuántos 
Iou'os contiene lleno? K . 14.46 l. 

8. Un deJ>Ó!oitu lIIetálico lleno de agua peg 45 Kgs. 3 Dgs. ~i se vacfa * del 
cont ~'fllrlo 110 pa.a mb 'luc 31! Kp.. 16 Ogs. (<.:uántos liu"Of comiene lleno 
y cu~nlo p'.~ el dt'póiiito? R. 27.41) l. 17.55 Kg. 

D. Un (ubo liado pesa 65 H~ Y lleno de agua J.I Kgs. ti Hgs. ¿Cuálllo peu. 
i l se \a~. a ! del ligua? R. )) .!! Kg. 

10. Se compl"llll 4 Ob. 6 litros de agllil dbtilada POi' $9.20. l A CÓmo sale el 
glllmo de ligua? R. $(1.000'1. 

11. lCuántOlo litros de agua contiene lleno un tanque de 80 (ms. x 60 CIIIS. X 50 
mu.? R. 240 l. 

12. Si UII tanque de 1 m. de altura por 90 cm5. de ancho por 1.20 ms. de I.lrgo 
contiene 534 litro. de agua, ¿cuánta agua habr~ IjUf: cdlarle p:!ra llenarlo] 
R. 546 l. 

13. 

l4. 

lO. 

t<':u.int~ K~. pna e l agua que puede oomener un del'ulto cu)'o andlO 
e~ el doble de ~u altura y cuya 1000gitud n el doble dc:: su ancho, ~iendo 
la altura 1 m.? R.!!OOO K~ 
Si se quiere que en un d~ito haya una Illua de agua de "' toneladas 
mc:U"ic::as. lc:u~nlO tiempo debe C)tar IIbierta Ulla llave 'lue echa 1) liuo. 
1'0 1 minuto? R. 8~ h. 
Un depó.ito de 3 m,. de: 131"81>. 2 ms. de ancho y 1.50 m. de ahura ~t;\ lleno 
ha~ta ~u~ !. ¿En (ullnlo tiempo atahar:l dt' lIenarlu un grifo que lIierlt' 
50 litros de agua por minuto<! R. 45 mino 

l (j. <¡;i un grifo Jlcna lOo!> ! de un o tanque de 1.20 105. de I~rgo. 1 m. de ancho 
y O.!;O m~. de altura CTl 27 mmuto!>, ~(uántO!i Kgs. pt::>a el agua que vierte 
el grl[o el! 1 minut& R. 24 Kgs. 
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DENSIDAD CAPITULO XXXVI 
Q DENSIDAD de un cu~rpo ~ el número que reprOc:nla el pmo. en a gramos, de un cenUmetro c':,bico d~ ese: cuerpo. 

JUl. 1 cm.' d~ a lcohol pesa U.79 p.; luego. la densidad del alcoho l es 
0.79; I cm.' de a&\la de mar peu, por término medio. 1.03 p.: luego, la 
densidad dd agua de mar cs 1.03. 

[s e\ ldcme que si un CJII .~ de alcohol pesa 0.79 gs .. 1 d m.#, que ~ 
1000 veces mayor. JX'Ur3. mil \«es más o ka 790 gs. = 0.79 Kg .• Y I 1lI . ~ de 
alcohol, que es UII millOIl de \«es mayor 'Iue d cm.'. paa r,¡ u n Ilullón 
de \cea más, o sea i!IOOIIO gs. "" O.i!I Tm. 

Podemos. pOI (¡¡nto. decir tamLién qu~ la deluidad de un cuerpo es 
el nllmeru ' lile Tcproelllil el peso en Kg. de 1 dm.~ del cuerpo o el peso 
en Tm. de 1 m.' del ("ueqlO. 

B CUERPOS MAS DENSOS Y MENOS DENSOS QUE EL AGUA 
Cuando 1 cm.' de un cuerpo pesa más de IIn gramo, ~ cuerpo es 

más den~ lJue el "gua deslilada, poHlue 1 cm.~ dI!' ¡¡&\la desti lada, a "" 
umígndo. pesa U ll gramo y esle es el peso l..Jue 5C toma como unidad pan 
t!eu:rminar las demidades. y cuandu I cm.' dt: un LuerpU pesa menO$ de 
un grdmu, {""5C cuerpo es menos denao que el "&\18 daLilada. 

432 
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Por tanto, cu~rpos más dell$Ol que el agua dC$tilada son aquellos cuya 
densidad es mayor que 1, y cuerpos menGiS densos que el agua d~sti lada 

son aquellos cuya densidad es menor que 1. 

DENSIDAD DE ALGUNOS CUERPOS 

cun_ DlM5IDAD cunPOt DlM5IIMO CU"'PGI 

Ace¡te de oliva 0 .?1 c.d,. ......... o." ""', . .. ... ... 
'"~ ........ . 7.7 Cervezo . .. .. . . LOO Morfil . ........ 
A,~ de51i1odo 1 Cobn . . . .. . . . . 8.' Mlwmol ........ 
Aguo de mor ... 1.03 ""'<ha 0.2.4 Men:",io ... 0. 00129' 

. ...... . . ...... ........... [);omont~ 3.5 Níquel 
Akohol 0.79 ..... . .... ..... ........ 

"""" 7.3 Oro Aluminio 2.58 ... ...... .... ... .... ...... . ,,« o.n PIoto fundido "'- ......... 2.3 ..... ...... ... 
kÚCOf ... ..... l.. Go.olino . ..... 0.73 Plotino .. .. .... 

""'''''' .. , .... O." Glicemo ... ... 1.26 Petr61eo .. ..... ..... , ......... 8.S Hielo .......... 0.92 Plomo ......... 
c. ..... ........ 0.93 ......, .. ... .... 7.8 y~ .. ........ 

8 HALLAR LA DENSIDAD (1) DE UN CUERPO CONOCIENDO 
SU PESO Y SU VOLUMEN 

IKMlIIMO 

LOO 
1.87 
2.7 

1l.5'iI 
S." 

1?36 
10.6 
21.5 
0.0) 

11 . 35 
0.99 

Cuando se conoce el 1)C5() d~ u n cu~rpo y su "oJumen, p<lra hallar la 
densidad del cuerpo. no ha)' más (jue dh'idir el peso por el volumen: 

l' 
D ~y 

Ejemplco I 
e l ) Sobi.-.do que 90 (rn5.· de oc:ei te de olivo pelOll 81.? gl., tcuól m lo densidad 

del ocei'e de olivo' 
Siendo lo dentidod el pe$O en gs. de I (m..' del cuerpo, dividiendo el peso 
10101 8J.? 8'., por el volumen ?el cm5.' obtendremos el peso en g . de 1 cm.' 
del cuerpo, que e5 lo denUdad, 

tll .? ga. 
;:;::'--'':;,-O.?I, denUdad del aceite de olivo. R. 

"-' (2 ) Si 3 dml.' d<!I 01'0 pesan S8.1lI Kg5 .. tcuól es lo den5idod del Ofof 
Como lo denÑdod es el pe$O en Kg. ele 1 dm.a del cuerpo, d ivOdiendo el peso 
SB.1lI Kg5 .• por los 3 d rns..' del cuerpo obtendremos el peso en Kg. de I dm.' 
del cuerpo. que ti lo demidod, 

sa.08Kga. 
3 drnt.' = 1?.36, deruidod del 01'0. R. 

( ti ÚI l. prlaica. l. ckruidad de Un aM:rpO ... hatla dividim<lo el .-. de un 
"olu nom ru.Iq\littJ. del ctKrp<> por el pao de: un W>lUIDft1 pi do: .gua datilada. 



( 31 3 litros de led!e peson 3.09 Kgl. tCuól el lo denlidad de lo 1edI~ 
3 litros de leche = 3 dmS.1 de leche, r como lo densidad el .1 pew en Kg. 
de I dm.' de leche, tendremos: ....... 

3 ..... • 

.. EJERCICIO 264 

Hallar la defUidad de los cuerpc.- siguiemo. comprobando 
ron la tabla de deruidades: 

l . Platino s;obiendo que • = .' de pJ;uino 1""" 
2. Col,¡,'e 20 , ... , 
1 Hierro 30 hierro 

•• Diamante O., diamante ,. Corcho 2 dms.- (orcho 

• Ctdm 0.05 ,"'ro 
7. C.~ho .. 0.01 auc:ho .. 
B. Looh, 1 litro leche ,. EtC1· 2 d . ,,~ 

10. CC1"VeLa 3 1, tt~ 

e HAlLAR EL 'ESO DE UN CU ERPO CONOCIENDO 
SU VOLUMEN Y SU DENSIDAD 

los resullados 

172 81 
178 .. 
23' .. 
1.4 -0.48 K",. 

0.()26 
0.00!l3 
1.03 
14.4 gs. 
3 Kg. 60 gs. 

Cuando ~ couoa ~I voluntCn d~ un cu~rpo y su dClUidad; pana hallar 
su 1>eIO no hay más qu~ multiplicar el mlu meD por la deruidad: 

P=f' x D . 

SI el \olumen ~ cta cms.· , el })nO rnulta ~n gs.: si el volumen se da 
cn dm. ' , el ~ resulta ~n Kg., y si ~ da ~n m.I , cl peso rnulta en Tm. 

I Ejemplos I 
( 11 ,Cu6nlo peWI uno bono de hierro de aoo Cl'l'l$.1f 

Densidad del hocrro, HgUn lo fobia, 7.B, lo que SIgnifico que 1 cm.1 de hierro 
peso 7.8 91., !VCQO 800 cml. I de hierro pesorón 800 VKH 001 o seo 

8OO~I X 7.Bp. = 6UOp. = &:UKQI. lo 

121 tC\I6r¡1o peson 5 litrQ!; de ... ,no' 
Oensidod del "',no O 99, lo que Slgnifito que 1 dm.a o seo 1 lil,o de ... ino pe100 0.99 K91., 
luego 5 lilros de ... ono pesca.án 5 ... ecn mós o seo 511. x 0.99 KgI.:= 4.95 1(91. R. 

(3 ' tCu!mlo pe$OI'1 B m.' de oi.~ 
Oensidod del oi,e 0.00129 lo que lf¡¡niflco que 1 m.1 de olfe peso 0.00129 Tm. 
Ivego8m.· de oi.e pao.án 0.00129 Tm. Jo< 8 "'- 0.01032 Tm.-= 10.32lCg. R. 
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.. EJERCICIO 265 

Hallar el peso de 101 cuerpos; siguiemcs (busque sus demHtadcs en la labia ): 
l . lO(ms.1dcplalino. R. 215 g. 6. 20 dnll-' de aceile. R. 18.2 Kgs. 
2. 43 cm30.' de marmol. .R. 116.I g. 7. 30 Is. de gasolina. ll. 21.9 Kg1-
3. 890 crlU.' de: kchc. R. 916.7 g. a 1 I¡uo de alcohol. R. 0.79 Kgs. 
C. 300 mls. de vino. R. 2CJ1. g. 9. 30 Is. de urvel.3. R. 30.6 Kg1-
5. 30 dms.a de petróleo. R. 2-1 Kgs. 10. 9 JUl.a de aire. R. 0.01161 TIll. 

8 HALL'" EL VOLUMEN DE UN CUERPO CONOCIENDO 
SU PESO Y SU DENSIDAD 

Cuando se conoce d peso de un cun-po y su dnuidad, para hallar el 
volumen no hay más que dividir el peso por la densidad: 

p 
Y: n · 

Si d peso se da en gs .• d "olumcn resulta cn cm.'; si .se da en Kg., 
el "oJumen relllha ~n dm. l , y si se da en Tm., el volumcn resulla cn m.l • 

EjemplM I 
ti I tCuól es .1 volumen de l,In(I barrito d. hierro que peso J90 g,.' 

Densidod del h_ro, JegUn lo tobla, 7.8, 10 que Jignifico que 1 cm.1 de hierro 
pesa 7.8 gs., I~ dividiendo los J90 91. que pelO lo borro de hierro por 
el pelO de I cm.' de h_ro que H 7.8 gs. obtendremos .1 volumen d. lo borro 
en cm,. I o seo: ...... --= 50 ans.... l. 

7A ... 
12 1 .!Cuónlos litros de gosoIino peson 29.2 Kg,.' 

Demidod de lo 901OIIno on, lo que significo q ue I dm.1 = 1 litro de geno" 
lino peso on Kgs., luego dividiendo .1 peso tolere 29.2 Kg,. enlr. .1 peso 
de 1 lilro, on Kgs. oblendremo •• 1 10101 de litros, 

29''''' 40 Is. l. O"..,. 
t.JI Si uno maso de plato fundido pelO 0 • .(558 Tm., ICu6ntc» m,.' de piolO hoy' 

Dens!dcxl de lo piolO fundido 10.6, 10 q .... lignifico que 1 m.1 de piolO fun· 
dido pesa 10.6 Tm., luego dividi..odo .1 peso IOfol 0 . .(558 Tm. entre el peso 
de I m.I , 10.6 Tm., obtendremos el volumen de lo piolO en ms.I , 

.. EJERCICIO 266 

OAS511 Tm. -=OO='=""- = o..o.u !TI. l . L 
1(1.4 Tm. 

(Buw:¡ue 1:11 demid41dn en la labia de la ~g. 433.) 

l . Hall;u- el volumen de una harra de ;!I(ero que po;!: 3080 gs. R. 400 (m.l 

2. Hallar el volumen de b c:anlidad de petróleo que pesa 400 gs. R. 500 cnu.' 
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3. Halla r el volumen de una ba rra de cobre que paa fi.lOS po R. 720 cm .' 
4, . ~CU ;lOlOS dms.' t iene un trozo de m;l rmol qu~ pesa 16.2 Kgs.? R. 6 dm.J 

ti. ¿Cuám05 b. tk ct'TVeza pesan 8.16 Kg$.~ R. 8 1$.. 
6. ¿Cu;lm Olo dnu.' de arena pesan 11 .50 Kgs.? R. 5 d m.' 
7. Si la l«he..te UII depá.ilO pesa 9.27 Kgs., lemniOS Is. de leche hay? R. !J 11. 

8. ¿Qué vulumen ocupa ulla masa de azúcar que 1JeS3 12.8 Kgs.? R. 8 dm,.J 
9. ¿Cuá mos litrO!> de éter pesan 1<1 .40 K~.? R. 20 b. 

10. ¿Qué volumen ocupa el cml'o que paa U .6 Tm.? R. 80 m.' 

PROBLEMAS SOBRE DENSIDADES 

8 Una vasija ncia 1>CS3 1.5 Kg¡. '1 llena de a lcohol 1)f'$iI. 6..24, Kgs. ¿Cual 
es la capacidad de la "asija? 

E l alcoho l de la ,<asija pesa 6.24 Kg¡. - l.5 Kgs. = 4.74 Kg¡. 
Siellc.lo 1 ... d ensidad del a lcoho l 0.19, t JIU.' de alcuho l. o sea 1 litro, 

pesa 0.79 Kg.; luego, d i\ldlendo el pe~ del a ll..ollol, 4.74 Kgs .• IJUr el peso 
de 1 lit ro, 0.79 Kg,., o lotendl'emos los li t ros de alcoho l q ue ha y en la vasija : 

.... 7fo Kp. ";:::;'".;;= _. = ti b.. aopocidad d< la 
0.79 ~ 

vuija. R. 

8 En una ...ruija llena de agua .se. introduce un pedazo de bronn: y se 
derraman 2 b. 6 d ls. 0.1<1' agua. ¿Cuá nto pesa <1'1 pedazo de bronce? 

Si al Int roducir e l p<l'dazo de loron ce <1'1 ag ua desalojada es 2 Is. 6 dls. 
= 2.6 Is. = 2.6 d m, .J. el \ o lum<l'n del t rozo de lU"()Ilce ~ 2.6 d ms.'. 

u rlemidad ud brollce es 8.S, o su q ue 1 d m ." de loronce pcs:I IU~ Kgs.; 
luego, 2.¡¡ dl11s.a de Lro nce pesarán :!.¡¡ dms.' X s.8 Kgs. = 2'¿ .1)8 Kgs. R. 

e Un lc.."('he ro " <I' nde 8 liuOl de In:h <l' que pesau 8.18 Kgs. Si<l' ndo la 
de nsidad de la I« he 1.03, ave riguaT si la In:he n po ra o no , y en caso 

neg:u i,·o . hallar con qu¡; camhlad de agua adulteró la leche, 

Si <l'udo la densidad d t· la In:h<l' 1.00, 1 dlU .~ , o sea limo de Ict.he. pesa 
1.00 Kgs.; luego, 105 !! litros de leche dcbi:1U pc:sar 8 x I .oa Kgs. = 8.24 Kgs., 
Y COIllO la Ia.h<l' \'e ndidd pesa B. II! Kgs. . la leche no es pura , porqu <l' ha y 
una dil ereucia de ¡xsu de 0:.24 Kgs. - 1I. 1Il Kgs. = 0.06 Kgs. 

-Siendo la d<l'llSldad de ' la Ict..he 1.0:1, I litro de Ia.he pesa 1.00 Kg:¡ .• '1 
cumo 1 litro de ag llil peta 1 Kg .. cada ,'el c¡ue e n Juga r de 1 lil ro d <l' leche 
ponga un luro d <l' agua . e l pt.'SO bajara U l;1 Kg. - I Kg. =- 0.03 Kg.; luego , 
1..01110 la d iferencia tota l de pt"SO t'S U.Ot; Kg., di\ idicndo 0 .06 Kg. por O.O'J Kg. 
o btendremus los litroJS de agua l.jue se ha n aii adido, o sea U.O¡¡ Kg. + 0.03 
Kg. =- 2 li n O!' de agu a. 



Luegu, en los 8 lilr05 que 5e han vendido como 1t.'Che, hay 6 litros de 
leche y 2 de agua. R. 

.. EJERCICIO 167 

(Par .. e5l05 ejercidos consulle la tabla de densidadd, ~g. 433). 

1. Si 6 litrOl de h:che pesan 6.14 ttlP., ¿es pura la leche<' R.. No. 
2. Si a 5 lilros de leche le añade 1 IilrO de agua, ¿cuál es la den.idad de la 

mezcla? R.. 1.025. 
S. Si a 8 litTOi de alcohol se añade 1 litro de agua. ¿cuánto pesa la nlczclal 

R.. 7.32 KIP. 
i . Una vasija que pesa. 1.5 Kgs.. Y cuya capacidad es de 6 15., lCutnlO pesará 

llena de alconol? R... 6-24 Kgs. 
5. Una v;&$ija llena de cerveu ~ ]2-2 Kgs. Y vada pesa 2 Kp. (Cuál eti 

la capacidad de la vasija? R.. 10 Is. 
6. Un depósilo lleno de petrÓleo pesa 4023.16 Kgs. Y ndo pesa 23.16 KV' 

tCuál b la cap..cidad dd dt'pÓ5itol R. 5000 15. 
7. Si en un depósilo se echan 8 Is.. de glicerina pesa 13.14 Kgs. lCual Cf 

el peto del depósito? R. 3.06 Kgs. 
8. Si en un depósito lleno de agua le introduce un pedazo de hierro se de· 

rraman 3 l •. 8 di,. de agua. ,Cual es t'1 pe.o del trOl:O de hierro? R. 29.64' Kg¡. 

"
lO. 

11. 

13. 

1" 

¿Cuánto pesa un pedaw de hielo de 500 Cf1l5.-? R. 46() gs. 
Un lechero vende 9 h . de leche que pesan 9.18 Kgs. ¿Es pura la leche? 
(Qur cantidad de agua )' de leche hay en la roeu:la? R. No; 6 1,. de le
che), 3 de agua. 
Si en una vasija llena de agua te inuodu« un pedazo de mjrmol se de· 
rrama • litro de agua. Si la vasija pesa ahora 850 po mú que antes, tcuál 
es la densidad del mármol? R.. 2-7. 
, Cu¡lnto peg un trozo de nJqud si al introducirlo en una vasija llena de 
agua se derrama medio litro? R. 4-335 Kg5. 
Si en una vasija se echan 100 cms.1 de vino. la vasija pesa 224 gs. ¿Cuál es 
el peso de la \/alija? R... 125 gs. 
Un vaK) vado pesa 200 V ., lleno de agua 300 gs. )' lleno de ¡lddo nitrico 
300 gs. , Cuál es b densidad del ácido nhrieo? R. 1.5. 
En un (¡;uro cu)'a capacidad Q 2 litroS ae eclta una cantidad de: alcohol 
que pesa nas Kp. tCuámos litros de alcohol se han edtado y cu;into pe:sa 
el agua necnaria para acabar de llenar e:1 rra.K'Oi' R... 1.5 1$. de alcOhol; 
0.5 Kg. 
Una baTTka contie:ne 300 Is. de ",ino y el vino pesa 297.3 Kgs. Decir si el 
vino es pum o no y en aso negativo qué cantidad de agua y de vino hay en 
la meula. R... No; 270 h . de vino y 30 de agua. 
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MEDIDAS 
CAPITULO XXXVII 

@ I- II Cub,l Yo' emplea el S l ~I ('1I 1:1 Métrico lh'f.. ""al, as l ('01110 algun as me· 
didas dd :Ul l iguo y original sistem a cSp;i iiol. Ta mbIén S(' usan I:l.s 

m('(lld ,.~ gentunamen te CU1>.III .15 y otra¡ m ed ld,ti angIOillnt' ric:l.nl!.5-

@ MEDIDAS ANTIGUAS 

Este sistema de lIledidas fue introducido en CuLa poT los colonizado
rc '~ t'~ I),"\iiulcs, De ellas se usan hoy, priflllp."\l llleOt e, las IIl c<Iidas de pciO 
y tamhlcn las de longitud. 

Adcm:is, dadas las t'Su cch:u relaciones de ordell a lcni\"o v comrrci:l l 
,¡l it,' l' I(I~I('n ('nUl' f)p-,ií., y CUI>:I, d conocim ielllll de' t'S lc ~ is l l'ma de me
,lId,ls ('S de BnUl im ptll t.Hll:ia. 

MEDIDAS ANTIGUAS 

, S' iTlMA 0 1 USTILLA. 

MEDIDAS lIHlA.US 

1 legug = 66(¡6 2h VIO. 
I voro = 3 pies = 0.836 m. 
1 pie = 11 pulgod<u. 
1 pulg. = 11 lin('ell. 
I I¡neo = 11 puntos. 
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M EDIDAS SUPUflCIALES 

leguo' 
1 vo.o2 

I ~" 
1 pulg.1 

== -«,4«,444". , .. . -
= 9 poes.t 
= 144 po.rlg.1 
= 144 lineal.' 



MEDIDAS CUIICAS 

VOl'aI = 27 pies'. 
p¡eI = 1728 pulg.' 
pulg.* = 1728 I~· 

PISA' COM"CIALU 

tooelodo = '20 qUlllla tel. 
qullllol = .. o"ob<!¡. 
orrobo = 25 libros. 

MlDID ... S • "139 

M(DIDAS El( CAPACIDAD 
P ............ IDOS 

cohiz = 12 IDnegos 

lonego = 2 celemines. 
celem;" = .. CU(l(lil~. 

( IIOrtillo =.. exhovos. · 

MIDtD.u DI PISO 

P ........ U(lUIDOS 

cóoloto = 8 ozumbteo. 
ozumbre = ~ (uorlillos. 
cuorlitlo = .. copos.. 

pu.u P ....... MlDtCl"", Y ' ........ Cl ... 

libro = 12 oruo. = 3<15.7 gramos. 
anJ.O = 8 drocmas. 
drocmo · ;:::. 3 elCflipulo¡. 

libro = 16 onza. = 460 g. olflOl. 
onza = 16 oda'mH. 

eterupulo = 2 .. gronos. . 
pu.u P ........ 0110. "-ATA 

odofme = J Iomin" T "IDLU P.lCIOSA$ 

lomin = 12 g<0fl0S. 1 libro = 2 mor«n. I ochavo = 6 lomine •. 
grOf\O = 0.049 9"_. I moreo = 8 onzot. 1 lomin = 3 quiloles. 

I onza = 8 ochavo.. 1 quilole = ~ grOl'\05. 

El quilate es la princip.11 medida de peso para oro. plata y piedras 
I'n., it:6."U. ECluh·alt' a 0 .2 gramos. 

El quilate umbien se t'11lplca para medir la proporción de oro de un 

ubjcto. pCI"U en t'Ste c.a.so significa 1: . At!, oro de 14 K . signirica que 
,iene :: d~ OTO Y ;; de o tro mt'ul; oro de 18 K. signirica que tiene ;: 
dt' OTU y u de otrO metal. 

MEDIDAS CUBANAS 

S El LOllocirnielllU del siSlellla de medidas genuinamcme cubanas t'S de 
gran imporullua pur su mucho U50 en nut'ilTa Rt'pública. 

MIDIDAS DI LONGITUD 

La unidad de las medidas cubanas de longitud a la \'arA cubana, que 
tiene U.1U8 ms. 

Tiene dos múltiplos: el cordel lincltl Y la Icgua cubana. 
El COI"dd lineal tielle 24 ... anu. y como cada vara tiene O.1M8 ms .• el 

cordel lineal mide 24 x 0.!S48 rru. = 20.352 ros. 

La Icgu.a cuboma tiene ~ COrdeles, y como cada cordel tielle 24 
... aras, la legua tiene oos--¡. x 24 "'5. =::;()()() "'S., y como cada vara tiene 
O.84t1 I1l~. , la ll'gUa l ielle 5000 x 0.848 mI.. = .¡240 ffi5. 

MIOIO.u DI SUPOfte11 

La unidad o la varA ewtdr..d.a o vara plana, que o Ull cuadrado cuyo 
lado t'S una vara lineal cubana. Si cada lado de la vara cuadrada es una 
... ara lineal cubana y éu.a mide O.1H8 1115., la ... .ara cuadrada tiene O.t:H.8 ms. 
x O.MIl IN. = 0.719104 ms. t . 
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Tiene tres rnúhipl05: el cordd plano o cuadrado, la m~ y la ca· 
ballena. 

[ 1 cordel plano o cuadr.tdo es un cuadrado CU}O lado <."5 un cordel 
lineal. o sea. que su lado \·ale 24 varas o 20.3f,2 IIllli.: luego. un cordel plano 
tiene N \". x 24 Ys. = ;)16 \ 'S,' y en rns.t su superficie l'$ 20.352 nu. x 20.352 
1115, = 414,2 ms,'. 

L1 mesana o bnana l'$ un cuadrado q ue tiene 00 varas de lado, o sea, 
3tiOQ vs.t . C.omo líO vs. = 00 x 0.t:I48 nü. = 5O.t!ti nas., la mesana tiene 50.88 
I1IS. x 50.88 1m, = 2ü88.1ms.1 • 

La c:abaUerla de tierr. es un cuadrado quc tiene IH rorddn de lado, 
o sea. I I'! c. X ItI c. = :rol., c.t. Como J cordel cuadrado tiene :;1ti vS, ' , la ca· 
balleria mide 324 x 51ti \'s.t = 18fiG24 vs.'. y como cada vara cuadrada ticlle 
O,¡U 1115.". la caballería mide 186624 x 0.1 19 mi." = 1 3"2O'~ Ins.'. 

Existen otras dos medidas de superficie {Iue son el corral y el IlaIO. 
El corral cs una medida circular ~)ue t iene una legua <.ub.1na de udio. 

t't )ui \'aliendo a 421 caballeri;u, y el luno es una medida cirnllar (Iue tiene 
~ legua) lub.1nas de radio, siendo por tamu 4 \ a:cs mayor <lue el corral. 
o sea, lfit14 caballlTfas. 

MlDIDAS CUIICAS 

Ex','e la ",.r. cúbic-. cubana, (Iue es u n cubo cuyo lado es u lla vara 
IlIIeal. La \'ara cúbiCo1 tient'. por lamo. 0.&18 x O.lWtI x 0.&18 nu. = O.tm ms.', 

L1 \ar,1 d lb lca luballa no se U~ en la práctica. Sc emplea el m.', 

MIDIDAS DI CAPACIDAD 

La uIIHl1d de las medidas Cllbanas de capacidad es la botella, que 
«)ui\ale d O,7:.!5 Is. Tienc dos Im'¡[lipl05: el g-.... nlfón. c¡ue tielle 25 bol~ 
!las. )' la pipa, IluC tielle 24 garraronl'S. 

MIDIDAS DI PISO 

P:na TII l'Cli r l(b pesos empkamus las medidas de peso dcJ Sislema de 
Castilla. expuestas antes. l:U)'il unidad t'$ la libra = OAfi Kg¡. 

RESUMEN DE U.S MEDIDAS CUBANAS 

MIDIDAS LINfALU VO,g = O.804e rm. 
1 «()I'del = 2" VO!CII = 20.352 

• 1 legua =:208-i cOfdeles = 5000 VOfgS = 42..0 

MIDIDA$ Dl SUPlRFICll I Vg,g: = 0.719 ms.~ 

1 oord.' = 516 VO,gs: = 4"'.2 
1 meKIna = 6.15 ::; 3600 = 2588.7 
1 egbglle,Íg = 324 = 186614 = lJ.4202 

MEDIDAS CUIICAS 
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MEDIDAS DE CAPACIDAD 1 botella = om h . 
1 9O .. olón = 25 botellas = 18.125 .. 

1 PipO = 204 9oroolooes = (IXJ = 435 

OTRAS MEDIDAS USUALU EH CUtA voro e-spoñola 
)'ordo 
milla 
'g. 
golón omerkono 

= 0.836 ms.. 
= 0.9104 ms.. 
= 16tH ITIL 

= 2.17 lbs.. O 2.2 11». 
= 3.78 lilfOL 

8 REDucelOH DI MEOIDAS CU_AHAS A METaIC.4S ...... 
Se multivlica la m~ida dada por ¡;u a¡uh ... lcDlC métrico. 

EjemplM I , \ ) tCv6nlos ms. son 13.5 vo'os el/bonosl 
Como uno voro eubono hene 0.8048 ms., DoS voro, len<lIon: 

235v.x 0.8(8 ms.. = 19.928 mi. R. 

e 2 ) lCv6n lOS Km,. son S.; leguod 
Como uno leguo hene 42-40 mI.., 5.5 leguos lendron: 

S.S leg. X .140 mi. = 1JJ1O mi. = 13.32 Kml. R. 

(3 ) .!Cuónlol cos. hoy efI s-i tordeles plonosf 

Como un tordel piona lIef1e 0414.2 ms.~ O có. 8~ cOI"d plooos leodrOn: 

8.5 cord . X 04141 ms.= = 3520.7 cO. R. 

e 4 ) .!CuOnlos nos. ho, efI 3~ cobolleríos~ 

Como uno cobollerio tiene lJ.t20'2 mi.', efI 3~ cob. hobró: 

3.7S cob X 13.701 ms.' = S031S7.s ml.~ = SO.32S7S hós. R. 

e 5 ) tCv6ntos DlI. hoy en so bolellcrs' 
Como uno bolello llene 0.715 b., SO botelros tenc!,óo: 

... EJERCICIO 268 

Reducir: 

1. áO VI. il n15., a Dms. 
2. 7 oord a VI.. 

S. 9 rord. a ms~ a Dllls. 
4. 4 leg. a cord. 
ti. li leg. a ... aras. 
6. l i leg. a rm.., a Kms. 
7. 30 n .t a d ., a io. 

SO bol. X ons Is.. = J6.1S b = J 625 Oh. R 

K. 42.4 m.: 4.2-:1 Dm. 
R . \68 Y. 

R. 183.168 m .; \8.3168 Dm. 
R. 8:l31 oord. 
R . 7;;00 Y. 
R . 7421J m.; 7 . -I ~ Km. 
R. 21.:', ~ .~; 0.2151 á. 
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8. á •. ord planos a "'5.' 
9. :11 cord .Z a ;1,_ 

10. a mts.. a rord.' 
11. 7¡ 1x"5.. a ... s..' 
12. :!O bes. a ,. 
13. :!! n.b. a rord .• 
14. 11 ab. a rord.: 
!fl. 21 ab a u .tI 

1Ii. 31 (;Ih. a d ., a tu. 
17. 70 bol. a 1s_, a DI,. 
18. 3 glomllf. a botellas. 
19. j garrar a 15., a DIs.. 
20. 2 pipa, a bol .. a 15. 
21 f!O lbs. a Kgs.. 
Z2. 3@ a Kgs:. 
23. ;; ga!. a [s., a Dls. 
24 ItlU yanJ. a ms., a Dms. 
2fl. liJO ,., . 0.,.. a no), a Onu.. 
26. :...., Ilullas a Km¡. 

R . 281;0 .... 1 

R . 14.497 ;1,. 

R . 18.7.:; rord.
R . 27000 .... 1 

R . 517.74 ;1,. 

Ro. tiJO cord.' 
R . 453.6 rord." 
R. 51321(, vI 

R. 5O!)91i7.6 ct ; SO.9%í6 ~. 

R. r.o.7;) l.; r,.075 DI. 
R. 75 bol. 
R. 126.875 l. ; 12.1kl75 DI. 
Ro. I:"'>QO bol.; 870 l. 
R. 36.8 Kg. 
R. :l-I.!;O Kg. 
R. Ht 9 b .. , t.d9 01. 
k . 91 -1 In .; ~.H Dm. 
Ro. ka.6 m.; 8.36 Dm. 
k HlJA .-. Km. 

(6 ) tCllÓn'os m,. hoy en 7 t ordo B 'IO.od 

En 7 tordo huy 7 X 24 vs. = 168 n . Añodiendo Ig~ 8 voro~ h<rblir 
168 VI. + B V1'. = 176 VS. RtducoenOo n 'o, vo'o, O melre»: 

176 w.. X 0.84 tRI = 1".248 "'a. R. 

(1 ) tCu6n'os Hms hoy en 3 leg., 7 <o,d 9 vo'as~ 

• RtdUC:lmos 101 3 li!"g O corck., 3 X 208. = 62S corck. 

625 cerds. + 7 cOfd,. = 632 cOfdl. 

Reduc:imos los tJl cords. O vo.os, 632 X 24 = 1 S 168 VS. 

15168 VI. + 9 VJ.. = 15177 VI. 

Rech,lC,endo eslOI Varal o ...,." 

15177 ws. X 0.848 ms. = 12870.096 ..... = 12B 700'}6 HrM R 

18 I iCuán'OS Ó.eos hoy en 2 cob. BO (Oldel~, plCltlOSl 

RedUCImos los 2 cob. o cOfds.f , 2 X 324 :=. 6..a cOfds.' 
bt8 COfds.: + BO Cor-d,.2 = na ,ordl.1 

Rtd uc:oendo los 728 cerdl.1 o m,.' 
na X .1 ... 2 ms.' = 301537 6 __ * = 3015.316 ó. R. 

19 I tC l,IÓn.os Is hoy en 2 gorrofooes 5 botello,l 

En ') go"of~ h<ry 2 X 2S = SO botella" mCrs las 5 botellos qve yo lenemos 
son 55 botellas. Rtduc:oendo eslos 55 botello' o l,t,01. 

SS X 0.12S la. = 39.875 Is. R. 



MlOIOAS 

.. lJUCICIO 269 

}{(:dUl::IT; 

l . 2 cocd. 5 Y$. .. m$. 

2. 3 leg. 900 Y~ .. mI. 
3. 6 leg. 100 cortb. a Km 
• 2 mes. 200 ,.~. a nl~. = 
6. 3 oord= f,o VI.I a j . 

6. 3 cab. IUUU \'J.' a .. . 
7. 5 cab. 80 wnP ¡¡ M 
S. 3 galT1ll 10 oo. a I ~ . 

9. 2 plpa5 50 001. ¡¡ KI. 
10. 2 @ 8 II~. Ol Kgs. 
n . 5 qq. 10 lb!;. a K~. 

12- 2 T . ¡¡ Hg. 

R . 44.!N4 m. 
R. ):Hf.¡:J.;.! ni. 
R. 27.-1752 Km. 
R . 5:lto.6 111." 

R . 12.78:182 :1. 
R. -I032.6li!H:>d ;f. . 

R. 70.414 hj. 
R. 6l.G2J 15-
R. 0.90625 KI 
R. 26 GI:I Kg. 
R. 23-1.6 Kg. 
R. 11).100 Hg. 

.. lJERCICIO 270 

RedUCir; 
l . BOOO V$. a COfd., a leguu. 
2 1875 conh. ¡¡ legua¡. 
S. 2000 ' '11.2 a corcb. planos. 
.. 1306368 VI.I a ab. 

R . 3.131 oord.; 1) 1. 
R . 9 leg. 
R. a: cord.' 
R . 7 cabo 

15. 18000 \ '11' a Illt'"5il.nas. R. 5 IIIC$. 

6. 1134 cord~.2 a cabo R. al caJ.¡. 
7. 75 bol. a garr.af. R. 3 garr. 
8. 2400 001. ¡¡ garrar. •• PII>a5- R . 96 garr.; 4 p. 
a. 80 IJ». a arrobas. R. 3J @. 

lO- 5000 lbs. a T . R. 2j T . 

9 REDUCCIOH DE MEDIDAS MET.ICAS A CUIAHAS ., ...... 
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~ redua:n las medida, métricaJ a 10 unidad y le divide este resultado 
por el equivalente mi trico de la medttla a que se quiere reducir. 

Ejemplos I I 1) Reducir ~ Dms. o "eras C\.Ibcnc$. 
"' imero reducimos; 105 .. Om5. o mI.: .. Dml. = "0 m$. 
Come URQ "OfO cubono liene 0.848 fI\$., lo. "eces que 
O lU8 m. esle contenido en 40 1M. se"'n JOI "0'0$ 
cubonos que ha)' en 4(J fI\$,' 

«lma.. + 0.848 ""- = 41.16 '"- l. 

12) ¡C..anla. cad"ln ho), en ~ Km •. 3 Dnll .. ~ 
Reducimos los ~ Kms. 3 Dms. a m •. )' I".,chemos 4OJO ms. 
Como un cordel lineal t_ ~3S2 m$ .• lo. "eces que c.te número esle ron, 
lenido en 4030 m$., serón los (Ofdeles que hay en 4OJ() mI.: 

4030 1M. + 2O.JS2 __ = 198..01 D:IrdL R. 



(3 ) tCuóntos coballerlas hay en -46 hós., 97 ós., 7 cós.! 
Reduciendo e>tl' compll'1C' o cOso Il'fll'fTlOS -469707 cés. 
Como ...,0 cob. lil'f\l' 134202 cés., las veces que esle nUrnl!fo l'.le conll'. 
nido en .un07 cés. wén los cabs. que hay en e>lo contldod: 

4II17ffI tOa. + 13G02 a.. = 3.S cab. R. 

(4 ) tCUÓnto. lib<os hay en 3 Qms." Hgs.~ 
Reduc.endo e>Il' complejo o Kgs. tl'f'Cl,l'mOS 300." Kgs. 
Cama 1 rib<o til'1ll! 0.-46 Kgs., d¡"¡dil'l'lda 300." Kgs. ent,e 0 . .46 Kg •. Imd.l'
mm las hb<as que hay en 300." Kgs.: 

300... Kg.. + 0_46 KgL = 65J..O,I IbI. .. 

.. EJERCICIO 271 

Reducir: 

1 00 111'. a "1., ¡¡ cmd. 
2. ti Dms. a cords.. 
3. 9 Km~. ¡¡ V5.., a leg. 
lo. 80 d. a vs.' 
6. 9 á. ~ cOfds.' 
6. ;1 há,. a ,-"SUlas. 

7 8 Krn~.1 a ("""u. 
8. !;, lo . ~ bol. 
9. 50 lJ)s. a g;1I ral. 

10. ::; gaJ. a 00t. 
11. 125 Kg'- a 11J5. 
12. 500 \ 'S. e~p. a IJnl5-
13. 500 y,m.b . a Ums. 
110 au Kili). a m.lla .. 
l !l. 89 Hm~. a milla:;. 
16. :1 HlUs. ::; IJmi. a ,'ar",-
17. 2 Kmi. 18 ms. a conis. 
18. 12 Kms, 5 li ms. a leg. 
19. 3;ls S (.¡~. a ' S." 
20 3 h.tl tl j.. a cona.' 
21 2 Kms.1 S h.tl. a cah. 
22 7 HI •. 6 1~. a bol. 
23. 9 KI. 7 Dls. lO ganar. 
210 -l Dh. (j Is. a gal. 
2!1. 2 Qm. ti Kgs.. a tl.ls.. 
26. ~ Dm. d lOS. a \·S. C!Sp. 
27 :1 Kms. 8 HOlI~. a yardas. 
28. :.00 ,-s. cub. a \'l. n p. 
29. 500 '·s. rub. a } .. . das. 

R . 58.%2 \'s..: 2.457 cord. 
R . 3.9:11 cOld. 
R . 1O(j13.~ Y.: 2.1:!3 k'g. 
R . 111 :!Gt.i , .. 1 

R. 2.173 cord.' 
R. 11.:i89 oo. 
R . 59.til:! cabo 
R . 20.(;:) bol. 
R. 27 .58G garr. 
R. ~6.069 bot. 
R. 271<2-3 1l>L 
R . ·,lJ.S 1)ms. 

R. -15.7 IJms. 
R. :1I.U7:1 m ili. 
R . 5.;;'11 mili . 
R. -I12.í3li v. 
R. 99. 15J curdo 
R. 2.9-111 leg. 
R. -1 28.373 v.~ 
R. 74.36 cord.' 
R . 1'::"499 cabo 
R. 9i3.793 Uot . 
R. 500.4 H gan. 
R. 1:?16t1 gal. 
R . 4:11 .3G lbs. 
R . G9 .:H!i \ . esp. 
R. 41 5i .á4~ y. 
R.5117.1;;v.op. 
R. 4G3.~9J y. 
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PROBLEMAS SOBRE MEDIDAS CUBANAS 

e Un le,rellO reuangular de 14 (orde lC'5 de frenle ¡¡(Ir 4~ \ar;\) dl' lomlo 
le' lende a S60 e l área. ¿<.:uánlO iml'orta? 

Primero red ocimos I,IS fordclC'l de [rCllte y las \i1ra~ de fondo a mt:uos 

¡.¡ cords . .1 metros = 14 x 20.352 = 284.9 ms. 
-1 5 varas a melrm ::;; 45 x O t!4t! = 31Uij ms. 

Ahorol.. rnulllplica mlo, h allll.feOlO$ el áre¡¡ en OlCIrI» Luadrados, 4t1c 

10'\ n:du, imos a :h('3.$: 

2ti4.!f IIlS. x 38.16 ms. = 10871.78 -1 nu.' = l OS.":! dreA.~ 

El te n e llO imporlam 
IOlU2 áreu X $50 = $Ml6. R. 

S U na extellSión r« tangular de a.ti cahallcria:. mide de 1oI.1 ·~o 14 ' orde· 
les 8 varas. lCuánlos Dm). lirnt ~ ancho? 

Tenernos que dividir la superril ie por el la r~o. pero prC\ ia menle re· 
ducim.,~ la) caba llerlas a ms.2 )' 105 cordeles y varas a IOC11"O$. 

6.5 atbs. a m.s.' = 6.5 x 1:l4202 = 8i2313 111)." . 

14 corm. a \·ar.u = 14 x 201 = 33ti varas. 
3:\6 Y. + 1:1 v. = 344 ,·;aras. 
344 ,·ara., a metros = 844 x O.tI48 = 29 1.7 1 ms 

.\ hora hallarnos d ancho dividiendo: 

ij72318 ma..'.,. 291.11 IN. = 29IIO,Sf IQI,. C:: 299.mt DI1lI. R. e De ulla e"lell~ión de 230 corde lo ruadrados se H:nde n 3 h¡h. ¿CII¡í n . 
1;" \-ala) ru:ull .K1.ui CUWIJa5 quedan? 

Ih ·dll< 11111,.. 1"" 230 cordclL"li~ a me tros" )' la) 3 hu.t,irl!".J ) :1 melrus:: 

:!3U I..o l d~ .: =:tJO ¡( 4¡'¡ .2 9.j:!1;(j 11I ~.~ 

3 h:b. '"" 3 x 10000 = 3OUI~' IIlS.~ 

(~UCd .'I , IIl : 

Alu , r .. l t'"dul..llIIUS CSU IS li.j:!liIi ", ~.2 :1 \ ar¡lli , u ;¡d I ,nl;u (U banas di" id ieli

d" pur el c<{uI\alel1lc 1I1':lrito ,It" 1 .. \3ra, U'Uh ,ld,l, 'lile e~ O.; I ~. ni.": 

6521)& ms.' +- O.iI~ = tI/';73,2'. v~.~ 

QUI..-da ll !KI77:J.:.!9 v.s.l . R. 

... EJERCICIO 272 /1) 

1. i(;u.¡IIIt)\ m c tlo\ n:Cl.RI"'·'¡ II n ¡¡tlt l¡¡ e n una urrcla tl c !)j1O \dld$ (\lb.lIlll )? 
R. 4:!4 111 . 

:lo ~EIl rUdlllO tit-mpo lo(' r l'corrn,i u na <lhu.nc..ia <k 1:..>t.I 'nltI. a r¡u{,n dI' 
6 ml!lrn~ por , •. :g\ltlll& R . f. mm -17 k w:g. 
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EII una talrera un \ .')I[(.-...Ior h .. ,c 10 mCIr<» por loCgunJo y o tro 11 \'aru 
por ~unJo. ¿l.ual lIq;u.i pnmer~ R . El ]9. 

¿Cuám .. ~ ,aras auJ .. un (Ofledor en ulla carrera de;! "m~ R . 3537.736 Y. 

La dblancJ:!, l/ue separa dos pueblos es de 21 Klns .• 5 IIms. y 00 rus . 
l l.uanliU I~ua~ hay dI" uno a ou01 R . 6.5 leg, 

Un Il"neno rl..>uangu lar de 45 varas por 2 wrdel('~ K rodea con una rera 
que "3k $(J.ro e l meno. levamo IInporlará la UTca~ R. $94.64. 
Una moa de 2 yara~ de largo pOI' vara y llloola de am.llo. (cuánlos 
mel~ cuadradOlo II cne~ R. 2. 157 111.2 

H allar en " IeIfOS cuadrados la supedicie de u na sala rt'Clangular de 15 
vara, por 4.5 VlU iIS. R. 41i.á325 111.2 

9 ¿Cuantos Cfnl.· 1t'lIt lroi una n~a de ti.á \'aras poOl' 2 vara, y cuart& 
R , H15 I;;;J.7á cmJ 

10. 

11. 

12. 

13. 

l. 

1. 

17. 

18. 

1 • . 
20. 

21. 

22 

23. 

24 

Panl cnlmat un póllio rt'Cungular de 30 
losas de 40 cms...1 cada una harán faltal 

,aras ¡>or ItI yara$. lCII~ nuu 
R. 97005 losas... 

Juan l iellc u n solar de 3 cordell" de fonclo y .:;6.75 \'ara~ de !rente. lCu:lmo 
le IInpoTlar~ la "('ma del terreno iI ~.au el III. ~¡' R. $10282.42 
lIallar t:n hcc:tá tClU la , uperricic de unil CJCII"II)U~n de ll:l cordelo por 2tJ 
cordell'1o. R, 14.911 2 h.1. 

Un P""O de G cords. ¡.¡or 3.2:; coub. K ~ule l t· !,a\l\lIt'lIIar wn losal de 
~ ¡JOf I ~ l:ms. (Cuámil' losas h ill:'lfl (a lla? K. tG!J~;tO 1Q§.¡¡5. 
,\1"11 0 pone en vemil 1111 ICII'euO <:Iue nudc ~:!, Jt, ,'ardJI tle (reme y 12 
tollldl~ ele londo. Un cOllll'tatlur le lhll' <:lIle 110 le conYICIlC l)Urquc el 
1t'I'C IIO Ilue d ncu,'Mta ha tic tener" IlO.'ct.i rt'ilS, ¿l.U:lIlIu. 111,. 1 C:~ menor 
d tcnello d e Mano <:lile el <:Iue e l l:ompladol' IICU"lIlÚ R , :!'¿<J8(i.~)(j m.1 

~ "CIIJC ulla c:xlernm)1I Je 54 corJdl'5 pur- t2O(J \-¡¡r¿s a r.lllm d t: $2.OOU> 
la hl'u.ireil . ¿Cuá nto mlpona Ii! \'e llla1 R , $t'.13&li7.tiO. 

Un Icnt' IIO cuatlrado de 2'¿;,ou ,'aras'. l(;uállto. lIIctrUli y I)IU$. tiene de 
I.ldo! R , 127.2 fII. ; 12.72 0111, 

Halla, t ll yalU cu!Jamli c.I alldlo de un lcuellO tlc H cordck,,1 que Ilude 
de IngtJ 72 \·ar.s. R . 112 Y. 

¿(;UolIIIO unpOlla u lar un tcrrello cuadrado de 1-'-100 Y .. r.,,~ que se 
rud.ea cun unil «na 'Iue \'ale $(J.t!V e l metrO:- K , ~2.).6J. 

Una 11IIt.< de i) Iq;ua~ por 12 co,dclo.. ¿LUol,,!a, áTe,,~ Ill,dl';; R . ,j17í5.41:ld á. 

Una IlIIu tle ;l ' uballelÍa) se \'ende a ,aLÓn de kJ.OO d IlWlr(,:I, ¿lAdUlo 
IInpOlI .. la ~lUaf lL $281h24.2tJ. 
Ulla Clo, lemlón l uadralla de 2 leguas y á cwdcla de lado. ¿cu.intas Yar:t)~ 
IIlncf R. Htl-l14400 yJ. 

'w.! "cIldcfI ~ f /llt .. ,. ulla de 12 c:ahallerillS y otra dc 15 caballelias y la 
!oC.')\ u1lda ''''I.oOrla S"":I03 mjs <:Iue la primera. Si el precio del ms" C'li el 
ml!\f110 en la~ d us. ¿cu:lnto Importa catla fina? R. $ElO5:!12: ~1 00t.;jl;). 

I>e ulla clo.Ic:-n~u'm d c: 8.5 caba llcrias 3IC ,'e nden I y lo restante se cu ltiva. 
¿CUánla$ h«lárra~ hay cuhi,'ada~ R. ;u3.U"..39 .h:i. 
FelI pe arrienda G arcas y 9 unll.1reas de una fina su}a q ue tiene " 
t'orddl~~ y lo ' e~antc lo w ltiya. (-CUám as :i rc;,¡¡ l:uhiya1 R. l ().. t7t1:i . 
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2l>. Un paliO eJe 3:, !J,-, D,,~ eJe ',ugu y l .• m~. J e ,mi h .. .e pavim<:nt an con 
105iI.5 de 1.5 varas'. lCu.intas 1000000s 'il" nt'f(,~JI~r;in¡' R. ~ lo§¡¡~ 

Enriljue tiene un te rreno eJe 3 Hm~. por ti U",s . .J IIIS. ¿Cu.into le l."''' 
ducir;l. "enderlo a $-1.50 la V;WoI (uoIlII,,,:::' R . i l:.'Ol titi.H!,j5. 

27. De una finca de 6 Mm).~ y II Hm, .~ .\oC' \'<:ud<: 1I 2 CoIuallcrias. ¿Cu:im.,~ 
has. mide lo renante? R. 5!i987.1596 ¡¡j. 

28. Una extensión cuadrada de I t.i ha!>. iiC:" ro&.:a con und l<:lI :I <lile \' .. l.: 
$0.75 b. , ·ara . tCu~ ntO Importa la obra? R. $1.JI !i.()!). 

29. Una (alle rcctangul:!r de 7 Dms. :!.6El "IS. de: largo y ~. !i D"r; ,I~· ;mlllO 
~ pavimenta oon lu-.as de un:. varol por 0.2,. v,lIa~. ¿CII ,intll inl l .. " •.• I'¡ 
la obra 5i OlIda losa \ ':II1e $O.30? R. $3030. 

30. ¿Cuánto imponan :'i galones de gawh na a SO.07 el litro? R . $1 .3:1 
31. ¿Cuá nto imporun 5 lilros de gaKllina :1 $O.2d el galón? R. SO.aj 
32. ¿CuántDl dms.' de volumen tiene un tJcl'ÓSIlO en el 'lile calJen 5U lxxell,l~ 

de agua? R. 36.2:i dnl.' 
33. Si loe oonlpolll a Qm~ de Ulla mercancia por $320. la cómo ~It: 1;, IIbl ll? 

R. $0.18 
34. Si:le compran :J an oba~ de una luern ncia por $45. la fómo sale el K¡;? 

R. $1.30 
35. ¿Qut dlManeia CI ma}Ctr, JOO )'ard;u (1 00 IIIS.? R. 100 y. 
36.. ¿Qut' \'e!ocHlold es ma)o r, r.o 11,,11 ... por horol u t!O KTl IJ. IJOI hOUf 

R. ;,0 mili. 

MEDIDAS ANGlO· AMERICAN AS 

8 1).1d.t~ Ids otrt'Chou relac..iunn comercial" Ilue existe:n cnl/ e 1U!i Esta 
dos Unidos dI: AlIIéric:a y demás paí~l':5 lat ino.lmericallU!i, d cOI tUl" i· 

micnl" de c~la s nux ll<1a) ha de scr de gr;m utilidad p.1ra el a lumno. 

SISTEMA ANGLO-AMERICANO 

MlOIDAS lINlAUS 

mil la :: 8 1 ... long,. 
I .. dong - 40 pole 
pale :: S.S yo.&;'" 
yo'do = J p,e. ~ O.9U m •. 
pie = 12 pulgadas. 
pulg. = 12 lineos. 

MlDIDAS CUIICA5 

co,d = 118 pie." 
yo,d.1 = 11 pie.' 
p,r = 1728 pulg.' 

MlDIDAS SUPlRFlCIALES 

::::: 640 OC'CS. 

= 160 lod •. : = ~046.8 mI." 

.od." • = 30- yo,dos. a • 
)'0,001 = 9 piw. 
poc: = u. p .. lg.· 

MlDIDAS Dl CA'ACIOÁD 

, ....... LlOUIOOS 

1 galón =. CUOI 'OS. 

1 cucnlo -=- 2 pinlOS. 
1 pinto =. 9;11,. 

, ........... IDOI 

bushel == . peck •. 
peck =- 8 c\/Or!(n 
cuo.to = "2 pinlol. 
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MlOIO.u Ol PESO 
'UO$ AVOI.OUPOII ,A.A TOOA CLAn 
0Ii A.TICU~OI M(jo.Ig$ _o , ....... TA 

,~. 

oo· 
libro 
~.o 

= 20 Qq. [hurldred-weighl) 
= 100 librol. 
= 16 onzos = 453.6 g. 
= 16 drocmOl. 

'UOS T.O' .A .... 0.0 . ....... TA 
, '11""-11 ,.ICIfOI,AJ 

libro T.oy 
onzo Troy 
pemyweighl 

= 12 onzos = 373.24 fiI. 
= 20 pennyweights. 
= 24 granos. 

PlU.J .AIA /II'OICINA 
T 'A./IIACIA 

= 12 onzos = 373.24 g. 
= e d.oonen. 
= J e",rúpulos. 
= 20 g'onOl. 

Poro pesa. co.b6n en los minos y orliculos pt'loOdos loe U$O lo lone/odo /or90 de 12040 
libros 'nglnos que equivo'e o 1016 K{p. Cuondo se uso lo lonoelodo Iorgo el quintol 
tiene 112 libros. 

OTRAS MEDIDAS 

MIOIOM ANGUU.U 

OlVI$lO,", a'""U'MA~ Ol 
~A C'.C\lNHUMeIA 

OIVIIIO,", $lJIAc;.UIMA~ 0Ii 
LA CI.CU...,fUI'fCIA 

elleunf. = 400" C. 
1° C. = lOO' C. 
l' C. = 100" C. 

MlOIOAI 01 TI""PO 

I loglo 
1 décodo 
I IUII.O 

I "" ,-
I dio 

""lO 

= 10 décodos. 
= :2 lustros.. 
= S oiios. 
= 12 meses. 
= :K) dios. 
= 24 hc!os. 
= 6IJ mlOutOl. 

=361)0 S. 
tIJ', 

= 61J" S. 

1 ~IIO mor~ G ~DrlW;: 5555 mI. 
; leliluo 'errelt.e = .u..u mI. 

millo menino = 1852 mi. 
nudo = 1 millo ma.ino por hOla. 

mio. • = 6IJ segundos = ~ del dio. 

lo I~ rngrn'lO es de 20 01 grado lo que &ign ,lico que en lo lQn9Ít ud de un grado 
que el IIIIJJ ms.. hoy 20 leguos morlno$, luego lo legua marino vale 

111111 mI. + 2O = 5SS5.5S mI. 

lo/eguo lerreoslf. es de 25 01 grado, luego uno leguo ter.est'e tiene 
111111 1TII. + 25 = ««.« ITII. 

lo m.lI<'l m<'lnno es un + de lo leguo marino y es lo longitud de un orco de un minu

to; vale 5555.55 ml.+ J = 1851 .85 1m. = \852 mi. puXticomente. 
El nudo es uno unidad de velocidad que loe empleo p<'lro medir lo velocidad de 
los buques. 
Un rwJdo equivale o IH'O millo merIno ptM ho,o, decir que un buque noVI!gD. por 
ejemplo, o JO nudo. q .. iere decir que llO'iego o JO millo, fTIO<inos por hora. 
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T ... BLA DE CONVERSION DE MEDID ... S DEL SISTEMA 
... NGLO· ... MERIC ... NO 

... L SISTEM ... MfTRICO DECIM ... L 

MEDID ... S LINEALES 

I m.11o = 1609.lS m. I m. = 0.000621. millo 
I ludong = 201.1~ m. I m. = 0.0049?1 furloog 
I poI. - 5.029 m. I m. = 0.19885 poI. 
I yordo = 0.9144 m. I m = 1.0936 ""do. 
I pie = 0.J046 m. I m. - ,."'" pi~ 
I pulgodo = 0.02~ m. I~ = J9." pulgadas 

MEDIDAS SUPERFICIALES 

I m¡lIo~ = 25""'" m' I m' = 0.0000003861 m.llo: 
I oc,,, = ""' .. m' I m' = 0.0002-01 oc'e 
1 ,od" = 25. 293 m' I m' = 0.039S. oO<!' 
1 yt:l,c!o: = 0.8361 m' I m' = 1.196 )o,do2 

I pio' = 0._ m' I m' = 10.7638 pies: 
1 pulgada: = 0 .000645 m' I m' = 1550 pulgadas' 

MEDID"'S CUBIC"'S 

I cOId - 3.62-4 m' I m' = 0.276 ,~d 

1 y"'Uo" = O.764!o m' I m' = l."" )o.do" 
1 p.e~ = 0 .028317 m·' I m' = lS.3US pies) 
1 pulgado' = 0.00001639 mJ I m' = 61012 .81 puI9Qdo~' 

MEDID ... S DE C ... P ... CID"'D ..... lIQUIDO$ 

1 galón U. S. = '.785< li"os I 1."0 = 0.26418 galón U. S. 
I ctIO.'o U. S. = 0 .94636 "'tO I h'to = 1.05671 CIIOf I:» U. S. 
I pHI'o U S. = 0.-47312 litro I I.'ro = 2.113-45 pin,os U. S. 
1 ¡¡,II U. S. = 0.11828 ""O 1 "lrO = 8 .04SJ8 9.111 U. S. 

PAJl A AlUDOS 

1 bushel U S. = 35 .237 ""OS I hlro = 0.028J8 OOshel U. S. 
I peck U. S. = 8 .80925 h"os I 101'0 = 0.1135 pe<k U. S 
1 cUOlIo U. S. = 1.101' lilfos 1 Ii'.o = 0.908 CUD"O U. S. 

MEDID"'S DE PESO 

I 1000CIDdo U S. == 9fJl.18 '9· I '9· = 0.001 10232 lone/ado U. S. 
1 qu.ntal U. 5 = -45 .359 'g. 1 kg. = O.""'" quinlal U. S. 
I libro U. S. = 0. -4SJS9 'g , I 'g = 2."'" !obras U. S. 
I onzo U. S. - 0.02fI36 kg. 1 kg. = lS.2736 onzas U. S. 
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CA"TUIO XXXVIII 
AREAS DE FIGURAS PLAI'UIS 
y VOLUMENES DE CUERPO GEOMETRICOS 

1. "'RUS DE fiGURAS PU NAS 

@)TRIAHGULO ~ la porción de: p lano limitada por tr~ sqme:ntQ6 de: 
,«ta. 
Lados dd triángulo son los Kgtlle:nlOS que: lo limitan; en la figura 43, 

AB, BC y CA son los lados. Los lados del triángulo suelm representarse 
por la mi5ma Ittra miniacula que: d \'értice: opuesto. 

B 

e 

Como b;uc de un triángulo puede: lOmarsc: uno 
cualquiera de IUI lados, pero cuando e l triángulo da;
cansa sobre: uno de: d ios se sude lOmar bte como base. 

Altura correlplndieme a un lado de un triángulo 
es la pttpc'ndicular a d icho lado bajada desde: d \'~r· 

tice: OpUOlO. En la figura 43 están trazadas las tres al· 
turas dd triángulo, que: se e:xprnan h., h •• h •• Kg:ún 
el lado a que corresponden. 

450 
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Are .. del triángulo. El ár~ o wperlicie d e un triángulo es 1 .. mitad 
del producto del lado elegido como b;ue por 11I .. hura correspondiente .. él. 

SiOldo Ji -= área del triángu lo. b -= base Y h = .. Itura, tendremos: 

" = ceb-¡:"h,-

Ejemplo I H<¡tlor el óreo de un triÓtlgulo $iendo uno de W$ lodo, 
20 cml- y lo oltUfo correspondiente o el 101 cmi. 
Aquí b::::: 20 cms .. h = 14 am., lue90' 

b )( h 20 cml- X 14 CIm. 
A --,-= 2 140cml-' R. 

S 'ARALlLOGRAMOS 1011 105 cuadriláteros que lien en 5US lados opues
tos tgu .. les y paralelos. 
Los palOllelogram ... se di\"iden (figura 44) en cuadrado cuando tienen 

5U5 cu .. tro lados iguales y SUIí ángulos rce· 
t06: rombo cuamlo tiOle sus cuatro lados 
Iguales, pero ¡U¡ ángulos 110 son rectos; 
rectángu lo cuando ti~lC IUI I;K!OI opues
tu!> igualcs dos a dus y sus ángulOl r«tos, 
y romboide cuandu tiene IU$ ladOl upuc. 
tos iguales dos a dOl, pero sus ángulos no 
1011 rcctOl. 

\ rea del 1~ .. ldl'gl.mlO, El área de 
UII paralelogramo cualquicra es igual al 
prodUClO de $U base por su altura. 

Sit:ndo A = área del paralelogramo. 
b = base Y h '" a ltul", tOldrem05: 

A = bxh. 

(; 
,. "" 

IMMll" 44 

EjempW I Hollar el Óleo de un rrOilrtgulo sobiendo que dos de $.US 
lodos desiguales miden 18 cml. y 15 cms. respe<:tívomente. 
Corno los lodos de$iguales de un redOngul0 I0I'l perpendi· 
culorcs entre si, podemos comiderOl' o uno de ellos como lo 
bate y 01 olro como OhUfo. 
Enlonce>., siendo b = 18 cms., h = 15 cml., lendrern.M: 

A b x h 18clnl. x 15cml- 270cms.' R. 

CUo particu lar del cuadrado. Como 101 cuatro la· 
dOl de un l:u .. d rado (figura 45) IOn iguales y pcrpcndku-

'1CioU1t.fo 4S 
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lares entre si, tenemos que lOmando un lado cualquiera como base, la 
altura es otro lado igual a bte: luego. siendo A = área del cuadrado. 1 = lado 
del cuadrado. t~ndremos : A = lxl=P 

lo que nos dice que el área de un cuadrado en (unción del lado es igual 
al cuad.-ado de 50 lado. 

Area del cuadrado en función de la diagonal El área de un cuadra· 
do (figura 45) tambi~n o igual a la mitad del cuadsado de su diagonal. 

Siendo Ji = área del cuadrado, d = diagonal del cuadrado, tendremos: 

". 
.4-¡" 

Ejemplos I 
11 ' 1-10110, l!I'1 CÓ. ~I ó.ea de un cuodrodo curo lodo mKt. 10 VOIOS cvbonos. 

( 2 1 

AQIJÍ 1= 10 v., luego, A = F = lot=l00~ 

r como me piden el Óleo en eó. red ... ,co los 100 voros cuodrodos eubonos 
° eó. mulliphcondo por 0,719 '1 tendremos: 

iollor en voros 
mide 16 mi. 

A = lOO X 0119 = 71.9 eó. R. 

Cuodlodos evboool el órea de "" euodrodo (UrO diogonol 

rP I ~ 256 
A ~-~-~-= 128 ms.1 

2 2 2 
r como mtI piden el b.eo en vonll (\iod,odos cubonos redulCO los 128 1M. 

cuadrados ° VOIOS wodrodos (libones dividiendo entre 0.719 r tendremos: 

A = 128 + 0.719 = 178.02 v.' cubo R. 

Caso particular del Rombo. El área de un rombo (figura 46), ade
más de ser igual al producto d~ su base por 5U altura, es igual al aemipro
duelO de sus diagonales. 

Siendo Ji = ;\rea dd 

Ejemplo I 

rombo, d Y d' IUS diagonales. 

.4.,.4)(1 

• 
tendremos: 

Hollor el Óleo de un rombo sobiendo que ""0 de ws diogonoles mide 8 
~ordos '1 lo 01.0 2 coldelH. 
Aqu¡ d = 8 rordos, tf = 2 CDtdeles. 
Reduciendo los 8 'l. ° metlos: 8XO.91 .. =7.312 ms. 
RedU(iendo los 2 cordl . ° me"~ 2 X 20.352 = «).704 ml. 

d X d' 7.312 X 40.70<4 
A ~--= 1-48.813 ms.' R. 

2 2 
entonces, 
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f59i\ TRAPECIO C'$ d l u •• d nl¡Ílen .. llue IIcn e: dos de "us ladas parale los y 
Q los 0lT05 dos no. 

Basn de un lTapc:tio son sus ¡ah paralelos, /1 } /1' c n la fig ura 47. 
Ahura de un t rapecio es la perpend icular 

bajada de un .. base a la Olra, h en la rigura 47. 

1I.a5e media o par.tlela media d c un tn.pc-
do Oi el M.'g lllcntO (Iue une los puntos mediot 
dc los lados no p;t ralelos (figu ra 47). 

Area del lravecio. El arca de un trapecio 
se puede e"presa!' de n e .. modos: 

a) El .¡rea de u n u "3.¡xxiu o igual a la mi· 
Lad de su :iIIhura por la suma de las baSt:L 

1 nGUu. u 

Sit'ndo A = ;¡ re .. dd Irolp('Cio. h = .. hura. b y b' Iils basel, tend remos: , 
'<- - (b+b'). • 

b) 1 11 1 .. lú rmu l .. a ll l('1'101' el M.."gllndo m l(,m bro n o se: aI.H.T3 si el di· 
\ i..al ;! lit: lu ' IUltamos a l 1;1(101 .. h Y 5C lu ptlllCUI OS al lat;tor (b + b' ) Y \.j utdará: 

lu <lue IlUli d lLC <¡ ut: el ¡in'" de 11 11 " " 1)0.'( 10 es '8 11a1 a la .. hu ..... multiplicada 
1'0 1' la ¡;cmi5uma de las ba5cs. 

e) Ú.JllIU 1:, I CII1 I)1I1I1:1 d c la) lIa)e) de un lr.l. IK'(. iu L~ igu.11 .. 1 .. b .. se: 
lIu.:t1ia (sc:glm o. ludi,mi el 3hll ll llU mas adcllll" c). Il'mJIt:mos lalll llii:n \.jue : 

A = Ir x bAJe mediD 

lu (lile 11m d .. C que d aH'.' dt· un Uilpc:t io tilllllllén ~ igual d la ahura 
lIlultipliu d a I)()I' la 1Ja)C lIledia. 

I Ejemplo. I I 1 I Ha lle" el afea de un If (lpec:io t UY(lJ bcI.es mIden lO 
y 12 cm. y su (lhuro 6 tm •• 

Aqvi b = lO cm,., b';;: 12 cms., h = 6 cms., luegc 

A _ ~ Ib+b'J == ~ 1 1O+ 1 21 == 3xn == 66 tms? R. 

12 ) Hallo< en o rcos 1(1 wpcrlKle de un If<lP«1O wb'CI"1d(l que lo bclM: medio 
mide 8 Y(lros espcñc>klS y lo ollUfO 5 YQr(lS t ubonos 
Aquo h == 5 Y. cub , base med,o == 8 y esp. 
Red uc:tcnd(l los 5 Y. t ubo (1 me!rC>l: 5 X 0.848 = 4 240 mI. 
Reduc: ,endCI IoJ 8 Y. esp.. (1 metrClS.: 8 X 0.836 :: 6.688 mJ. 
En'ant es, (lpl ,c(ll'\d(l 1(1 ló.mulo, 

A = h X /;>me me<f,(I = 4.240 )( 6.688 "'" 28.lS1 mI.: R. 
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S POLIGOHO a la porción de plano limitada por segmcm05 de recta. 
Por el numeTO de sus lados loa poligona. 50!': llaman pentágono el de 

I 

'IGUI ... 

S lados: exágono d dC' li ladOl;; heptágono el de 
7 )adOl; octógono el de 8 lados, etc. 

Un polígono n regular cuando ((xlos sus lados 
son ¡guaIco, )' tooos SUI ángulos t;¡lInl>i~n igualo. e 
ungular si no cumpk estas condiciont'S. 

PO"imelro de un poligono es la suma de sus 
ladu¡. Cuando el poHgono t'S r~ular. romo todOfi 

IUS ladOi son igualo, el ¡>erlmeno t'S igual a un 
lado mul tiplicado por el !llnnero de lad06, In . 

Centro de un po!igono r~ular t'S d pumo in· 
tcrior del minno en C'l cual .se coTlan las diagona. 
les. El centro cquklista de todos los vl!:rticcs }' 
todos 101 lados. 

Apotema de un polígono tqular (:s la per~ndicular lJajada d(KJc el 
u :mro a uno cuall.juiera de la; lados (a en la l igura 48), o sea la ahúra de 
uno de los Iriánguloi iguales en 'luc se puede descompon~T ti poligono. 
rollSid~l'ando ~I lado romo haJco. 

Arn d~1 pOhguno rquLar. El :\T~a d~ un polígono rqular es igual 
a la mitad d~1 producto dtl apotvna por ti perímctro. 

Si~ndo A ::: ~r~a del polígono. Q ::: apotema. 1 = lado. n ::; num~ro d~ 
lados y, por tanto. irl ::: perim~l1o. lendranos: A = o; x ln . 

• 
Ejemplo I HollaJ el Oleo de lIIl odógono reg ulÓ, cuyo lado mide 6 CfTII. 

r el opolemo • an~. 
Aqu; 0== . ,mi .• 1= 6 '1M., n = B. lvego, 

o x ln . x 6 ..c: 8 
A:--::: 96 cm .. 1 R. , , 

\u'" de un 1M"lilglJllO ¡rHKUla l Para hallar ti área d~ un poHgono 
irregular se dividc en triángulos; se llalla ti área de cada triángu lo y la 
suma de las áreas d~ euOló triángulos 5Crá el área d~ 1 polígono. 

S CIRCUNFERENCIA es una linea cun'a (figura -19\ 
plana y c~rrada cn la cual tod05 los puntOS ~ui. 

diStan de un pumo illlerior llamado centro. 
Círculo es la parciun de plano limitada por la ci r

I..unfer encia. 
Radio el el ~molto de recta '1ue unc el centro 

con un puntO cualquia-a d~ la circunfercncia, y diá· 
m~lro es el ~ento de rttta que un~ da. pUIlI05 dc 
la circun{ccncia pasando por el u ntro. 

dujm~tro 

U$UIlA .. 
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lonl(itud de b cin::ullfnem.:i... La longitud de la circunferencia es 
igual a J; (cantidad t'OlUtante que vale 3.14(6) muhiplicada por el diámelffl 

Siendo e = longitud de la circunrerencia, r = rad io y por tanto 2r = 
diámetro, tendrernOl: e = ti: X la = 2tI:T. 

NOTA 
La Can5Lantt': .. = 3.1416 et t'1 COI.. iente que 50C obtiene al divid ir la lon

gitud de l.ua lquier circunlerencia entre la longitud de su d iá.metro. 
Area del orcuk>. El área del círcu lo e5 igual a .. muhiplicada l'l'r el 

cuadrado del radio. 
Siendo A = ¡¡ru del circulo, r = radio, tendremos: A = ~. 

Ejemplos I 
( 1) tCuOnloS metros de lo rgo lendró lo cerco de un golline · 

ro circular de S melroa de rodiof 
Hoy q ue ho llor lo Iongitvd de lo circUfllereru;io cuyo ro · 
d'9 es S 1M. T endremm: 

C = ht = 2x3.1 .(16 X 5 = 31..(1 6 mi. 

l o cerco tend,á 31.-416 "",1'01 de longitud. R. 
121 tCuál _a lo wper licie Ge.opodo por el gollir'lero del e¡emplo onteriori 

Hoy que hollor lo wpeflkic del circulo cuyo ,ocho es 5 ml. Tendren'lOl: 
A =< .. ,,: = 3.1.( 16 X 9 = 7854 ml.' 

lo superficie que ocupo fl gallInero es 78.5-4 ms.' R. 

CVAORO DE LAS AlEAS ESTUDIADAS 

rrGU .... AAU 

Tr iángulo lo milad del produtlo de lo base X lo o llvro. 

Porolelogramos El proc!vcto de lo bo~ X lo 011\11' 0. 

El cuadrado del lodo. 

""'""""" Lo mitad del cuochado de lo diagonal. 

• ~bo El $Cmiprodutto de los diogonoles . 

l o mitocl de lo o ll uro X lo sumo de los bases. 

Trapecio Lo olluro X lo semn.umo de los beses. 

lo 011\11'0 X lo base medio. 

Poligono regulor lo mitod del producto del opotema X el perime tro. 

Círculo 11: X el c:uodrodo del rodio. 

'O.NULA 

bxh - -, 
b Xh 

P 
d' -, 
d X d' ---, 
~lb +b' l 
h( b; b' ) 

h )( boJe medio 

o X In ---, 
11: X ,=. 
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.. EJERCICIO 273 

l . 

2. 

3. 

•• 

7. 

,. 
l~ 

ll. 

12 

13. 

a . 

lO. 

16. 

17. 

18. 

lO. 

20. 

21. 

Hallar el área de un uiállgulo siendo la base 10 cm~. y la ahura 42 CIlU. 

R . 210 0115.2 
La bast: de 1.111 u i;ingu lo es 8 cros. 6 mm). y la ahura 0.84 dms. Hallar 
el ¡he-.. ~II meuos cuaÚr .. ú05- R. 0.0CI3612 nu.1 

¿Luánto Importar.!. un ¡Jed.uo triangular de l ierra de 9 Vilt"al cubanas 
por 6 var,ts cuband~ a kI.t!O la cáJ R. $15.53. 
¿Luánto nnporlará un solar ulangular de 9 llms. de bax por ao mI . 
ti dOl,. de a ltura a $1.25 la va l<l cuadrada cubilna? R . $2393.95. 
Hallal en árras la superficie de 1,1 11 triángulo cuya ba5C el 3 corddn y 
su ¡dtura 50 yardu. R. 13.9j á. 
Lo!i catet05 ck 1.111 uili ngulo n :'Ct,mgulo Iluden 5 y 6 nu. Icspectivamente. 
"!aliar 11.1 :lrca en var .. ) (uadlada¡ cubarlOl$. R. 20.136 v:Z 
La billC de Un Ln:l.n~ulo es 1 H m. y 11.1 ahur:i' i de Km. Expresar la 
superfICIe en cOlllfJleJo mitrico dec:imal. R . 93 a. 75 d . 
Uno de 1m. catetla lIc un uiángulo rc'C1 ;l. ngulo mide 3 cordl. y el ulro 
tiO varas .. ubana,. ExprC$ir su sup.'Tlicir cn compleju ml:tnco decimal . 
R. l.; a., 53 d.., 4 úm.2 
U. UaSl: de: un rcct1ngu lo cs 5 mi. y 1 .... !tu'<I 2 nu. 5 cn15. Expresar su 
árca en (olll lllcjo. R. 10 m.1, 25 dm.1 

Explnar en cumple:jo el ártt ck un romboIde cu)'a a lluR es 1 \'3ra 
culo;JI1lll y la ba¡,e 6 1115. 3 (ros. R . 5 m.-, 11 dm.' , 31 011.1, 40 m ll].5.· 
1-I .!1I.,¡r la ~Upt: r[iCle dlt ulla I~ cuadt",d.a de 1 m. 20 cml. de lado. 
R. 1.-14 rru.' 
¿CuJI cs, eu lUellos cuadl.ldos, la supe.-ficic de un cuadrado cuya diago-
lIal 1I11de: 8 ... , as cubanas? R . 2J.Q08 ms.= 
1:."l'rC$i1 en (omplcjo mÚ'ICO d«irruol el ilrc:a tlt· un rombo cuya bax: 
es M m~. á nlfTl ... y 11.1 a ltura 6 )'OlIdas. R. 43 rus.', 89 dml.l. 94 ans.', 
20 1ll11lS.1 

Las diagonales de: un rombo miden S IN., 4 dnl.l. y 300 OTII. rt:5pttuva· 
mellle. Expresar su .ire ... I'n complejo ll1oéarico. R . 8 m •. 2, JO dros.' 
Exproar en complejo ml:uicu decimal la superfiCIe tic la tapa de una 
caJ'" de lallaros rcctallKular que mide • ~ra española por 1 de vaR 
csp:,¡riola. R. M dn.,.2, 73 cm1.2, 62 mffil,.' 
l,.¡¡. Ua)C5 de un U'apccio 1011 12 Y 15 11ll., Y 11.1 a ltura (; nu. Hallar 51,1 
:irea. R. 81 m,.-
La semisuma de las ~ de un trapecio es -10 var,u cubanu y su altura 
ti 1115. M dms. Hallar su :l.u:a e n M. R. 0.0230656 há. 
¿Cu;l.mas var,¡s cu ... dr.JIdas cubiln3$ Illi-de la l upelficre de un tnllpecio 
cuya lo~ lllrui .. 111::11 .. 3 Dnllo., 5 dllll., 6 CIlU., Y ¡;U ;¡ohu.;!: 2 cordeles? 
R. 1729.137 . 'S.I 
E"proa!' en cUlllplejo mClrlco la supn[icie de un Ir.JIpccio r« tángulo 
cuyas Ilasel mide ll :J dms. y 600 mms. resp«tivamcnle )' el lado perpen-
dicular a ellas ;;O rms. R . 27 tlml.', 50 mis.' 
Hilllal el o1ru de un penl.iguno regular de: 1.200 nu. tlc latlo y 5 1lI1. 
de apUI[ lIIa. R . 00.8125 ms.1 
ExpU:Ul en ;'ireas la 5upcdicic de 1,111 cxolgullo r¡,gu lar de 3.46 ms. de 
lado y 3 ms. Oc apotema. R . 0.3114 á. 
ÚI)l'C5dr el1 compleju métrico dct.imal el :l. rea ck un dodecáguno regu· 
lar cuyo lado mi tle 3.75 nr.a. cuO;¡nilS y el apotema 7 var.JIs cubanas. 
R . I ;1, ., 1:1 c.i., 2 .. dm1.2 , 25 CIllS.: 



23-

24. 

25. 

2~ 

27. 
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1:.1 (UrlllJ el> Ulla Ille.'(!ída supulidal cubana circular cuyo radiO') l.~ una 
legua cub.ana. lCu:llllas nb.dlerlas h<ty en un comll? R . 420.8 ca lo. 
¿Cuánto importa ulla extern.i6n de terreno circular cuyo r-ddio es 60 
varas odJanas a raron de: $32 c:l con.ld cuadrado? R . $ lU1. 
¿Cuál es la ~upcrficie de un Olnlero semicir.:ular de 3 ~. de radio? 
R . 14.1372 m~.1 
Un Glntero circu lar de 4 mI.. de diámetro t iene: u na cera CjuC: $e pagó 
a $0.90 el m. iCuanto irnJ:lOrló dicha cen;.? R. $11.31. 
Se LOIlIpr6 un Icrrt:IlO KflIiclfcular de 10 mi. de rddio a $2 la d. y adem.:b 
se le pu§O a todo ':1 una crrGl que )C p<lgó a $0.50 el 111. (Cuámo IIC lMl!:Ó 
en lotal por t i u:rrc:no y su cerca? R . $339.87. 

EJERCICIO 274 

Hallar el ¡hea de las figuras que siguen. ( PalOl ello, pr-ill'Icro esalba¡c la 
lunu"l;. ,IeI are .. de la figura de que se lrolte y con dla \'er.i los tla l O$ que 
lIeCCSHC. Luego n/"oc en cuál~ dal~ no le doy en la rigura y 1()5 Ir.wl. Des
p .. ~'. I:UIl Illla rq; ha gl'lldUlId¡¡ en 1I1n11. mida UxlOl la. auos <¡uc h agan (al la 
p .. ra aplil:"M la (órmula y ilpliqu~ nta ¡U~lÍluyelldo las I~lra¡, por los dalos 
<¡ue h~ mt:tli(Io). 

.,. 
1. R. 600 IlllII~.2 Z. R. 400 mrru.t S. R. 320 mm.~.1 •• R. !lOO mffi~ .t 

'-----------'\ '\ / 
~. R. 750 mm,.~ B. R. 700 mna.1 7. R. 337.5 mms.1 

8. R. 375 mms.' 8. R. 480 mms! 10. R. 706.86 mlm. 
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.. VERCICIO 275 

• .... r. ... ... .~. 

.-. .\ ... 
.-.-' 

D 

l . Hallar d heJ. del cuadril:ltcro IfBCD (Hg. 50) 
aabicndo que IfC=40 ms., BE=15 na. y 
DF=20 na. Il. 700 ms.-

,..,... 1'0 I 

Z. Hallar d Un. del ex:lgono IfBCDEF (6. 
gu~ 51) aiendo AF=30 ms., DF= AC=20 
nu... EH = BI = 10 ms. Jl. 800 Oll.-

·<~t t>[ 
• 

e - ----í -••.•• 

.......... 1 

A r 

8. Ha!lar el 'rea del poIlgono nprncntado en la fig. 52 
sabiendo que AG = IIF = 80 roma., FG = 10 IDIDI., 

CH = 10 mou.. CE = 20 mms. y DI = 10 m.nu. ,( .-------------- Jl. 650 roms.· 

.-.. " 

• 

e 

f . Hallar el :lrea de la parte IOfllbrcada (lig. 53). 
.. biendo que BD = 40 mms. R. 456.64 mOll.-

'!aI'" .. I 
8 

5. Hallar el Un. de la ~ne IOrtlbTcada (fig_ 54) sabiendo 
que AO = 15 mnu. IfD=22.5 mms. yBC=26 mnu. 
lL fJ4.86 mnu.' 

- .. 1 

A 
6. Hallar el 'rea de la f¡gura 55 

BC=15 mm.¡. y AC = 25 mms. 
licndo AB = 20 rnm... 
R. 640.8750 mms.-

• ...... "1 
~ .' 

A 
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A 

7·Hallar el área de la pane sombreada (lig. á6) sabiendo 
'=lue AC = J5 mms. y DB = 13 l1\JD!. Il.. 54.0696 mms.1 

,,---,' 

, , 

l · ............ 

&Hallar el área de- la figura 57 siendo AB = al mll'U., 
BC=5 mOlS., DE =30 mms. y U = 5 mms. R. . 250 mms.1 

I ,1Iii4*A " ·'r------,· 
,----'. 

". Hallar el área de la ligo 58 siendo AB = 40 mms., 
BC =30 mms., CD=FG=A H =5 mm,., U = lO mms. 
R. 375 rnms.1 

;''::::::J : 

I .1GUaIo A 

• • 
lD. La fig. 59 representa un paSC'O circular pavimentado 

con 10IalI de 400 CITIS.I en cuyo interior hay un jardJn 
circular. Siendo AB = 30 rm. y CD= 21J ms., ¿cuántas 
losas fuemo IlCU5iIrias para pavimentar el paseo~ 
R. 9817.5 losas. 

A 

U . La fig. 00 reprcs.enta el marco de un cuadro cuadrado 
<:Iue se pagó a $1.60 el dm.2• Siendo CD =20 Ctn5. 

y AB = 30 cm., C'cuánto impon o el marco? R. $8. 

, _____ --, c 
l!.¿Cu:lnto C06tani un piso de concreto como el 

representado en la lig. 61 siendo AB = 20 ms., 
BC =4O ffi5., CD=25 ms., AE =20 11\5. , a 
$1.80 el m.~ R. $1620. 
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e l3. Hallar el valor del tcncno reprcsCTlrado en la 
ligo 62 que se pagó a $0.8(1 la d. sabiendo 
que AC=40 mi., BH = 15 mi., AD=39 I'DI-, 

CF=17.5 mcuos f CE=12-5 ms. IL $708 . 

• _u 

1'- La ligo 63 representa un par'lue cuadndo 
de 100 metros de lado '1ue tiene: en el 
centro un jardin cuadrado de 60 ms. de 
lado y el rato Ci acen. lCU;l.nlOIi ms.! de 
aceras time el parque? R. 6400 nu.' 

.......... 
000 111 La ligo 64 reprftCnta un parque cuadrado de 

90 ms. de lado. En el par'lue hay cuatro can· 
lt:rOli circularCi de 6 ms. de radio: dos canter05 
iguales en forma de trapecio cuya. bases son 
20 y 12 ITIL Y su altura 10 mI. , y en el ceOlro 
un estanque e n {onna de rombo cuyas diago
nales miden 70 y 15 ms. respectivamente. El 
ruto es paseo cementado. ~Cujntos ml.1 de 
paseo cementado hay? R. 6802.6096 IDS.I 0 00 

1& La lig. 65 rcprucnta un parque cuadrado 
de 100 IDI. de lado en el cual hay cuaITO 
cantcrol rcctangulill"C5 iguilles de 20 ms. 
de base y 5 nl5. de altura ; cuatrO Clnte"OIi 
IgualCi en forma de trioingulo rectángulo 
iSÓlcclcs CU'JOS ClIldOli miden 12 ros. y UII 
estanque central en forma de Cldgono re
guiar de 10 nu. de lado y 17.3 na de apo
tema. El reslO Ci paseo por cuya constTuc
ción 5<1' ~>agó a $1 .00 el metro cuadn.do. 
lCuámo Importó la construcción dd pasco? 
R. $12411. ._ .. 

[7 

DQD 
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11. VOlUMENES DE CUERPOS GEOMETIUCOS 

8 PRISMA es un cuttpo gcomttnco cuyas bases son d05 
polígonOli iguales y paralelos y sus caras laterales son 

paralelogramos. 
Por su base los prismas pueden ICr triangulares. cua

drangulal'cs, pentagonales., exagonales, cte. 

.......... 

\')--i--{/ 

ArislaJi de un prisma son las intcrscCI.:ioncs de las cara •. 
El prisma es rcao (figura 66) cuando las aristas IOn 

perpendiculares a las basa, y oulicuo C'n caso cOntrario. '. Un prisma es regu lar cuando es rectO y 5U5 bases son 
polígonos regulares. e irregular cuando no cumplC' alguna 
de ~las wndicioncs. 

\,-----,/ 
Altura de UII prilima es la ¡>C'rpend,cular bajada de 

una hase a la otra. Cuando el prisma ea recto. la ahura 
._ .. 

es igual a la arista. 
Paralelepípedo es el pri~ma cuyas bases IOn paralelogramos iguales. 

Cuando el paraldeplpedo es recto y sus ba...es 50n rectállgulos iguales recibe 
el nomhre de Jlar'd lelepípedo recto reco.ngular u ortocdro (figura 67). 

f-!/_~ --{/ 

: .. > ••••••• V , , , 

, ..... " 
Ejemplo I 

Un ladrillo, una caja de z.apa· 
lOS, una caja de tabacos, las cajas de 
mcramcfas. la sala de una casa, etc., 
IOn ortOC'dros. 

Cuando las caras del ortaedro 
lOIl cuadradas, b te recibe el nombre 
dC' exaedro o cubo (figura 67). 

VolumC'n del prisma. El volu· 
men de un prisma es igua l a IU al· 
tun multiplicada por el área de 
Al basc. 

Siendo JI = volumen del pris
ma, h = allura, Jj = arca de la mue, 
tendremos: JI =- h x B. 

Hollar el volumen de un pri$.mo recio regulo. 
IriorIgulor cuyo olturo e. 20 CIl$.; el lodo del 
Iriórlgulo de 10 bale 15 cml. '1 lo 0111,1(0 de 
este Inoogulo 13 um. tfiQ\lfo 68~ 

Hollemos el 6reo de lo base que por sef un Irióng\jlo sefÓ Í9\IOI o lo 
milod del produdo de lo bow poi' lo ollulo, 

En'()FII;C'$ lenemOl, 

A,eo de lo hose: 
15 x 13 , 97.5 om.· 

n=20 cm,., B= 97.5f;rftS.I , lueogo: 
V = nXB=20x97.5=I950f;ms.1 R. 

). 
• \ 15 : . , .' ~' 

.' ,'1] , ... 



Volumen dd orlOedro. El volumen de un ortocdro C5 igual al pro
ducto de IW tra di""'fllÍODel (figura 69). 

H/"--------{/ '. ~ 
:' 

, ,. 
, . 

'<1' .' ~" , . ···v 

En d«IO: El oflOt'dro es un prisma y el volu
men de todo pr i5l1la es: 

y = alfura x lÍrN de ID ~ 
ptto como la base dd ortocdro el un r«tángulo y el 
área de un rectángulo es igual al producto de su 
bue (longitud en la fi gura 69) por su altura (ancho 
en la figura 69). tendremos que en ti fórmula ante
rlor. en lugar de 4rea de la base podemos ponCT ion
,i/ud x ancho y tendremos: 

floi. lid mtot:dro = eltura x longitud 
x ancho= h x ' x a. 

Ejemplos I El voI_ de uno cojito wyo, dilTl«l' 
AotIes ~ 10 cms.. por 8 cm .. por 
5 cml . .... ÍO! 

V= 10 x 8 x 5 =., ..ooCtl'l .. • R. 

Volumen del cubo. Como el cubo es un Ot'tocdro en el cual lu ues 
dimensionCl IOn iguales. el volumen de un cubo es igual al cubo de RI 
.rUta, fI = at. 

AsI, el volumen de un dado cuya arista es l:.! CQU • .erla: 
11 = ~ = 1~ = 1728 cma.1• R. e PllAMIDl CI un cuerpo geomb.rico cuya base CI un pollgono cual· 

quiera y sus caras laLenlcs Ifiángulos que (Df)CUITen en un punto lIa· 
mado v&tiae de la pi~mide (S en la figun 70). 

Por IU bale las pirimidcs pueden ser triangulares. cuadrangulares. 
pentagonales, cxagonalc.., etc. 

Las pirámides triangulares se llaman tetraedros. 
Altura de una pirámide es la pcrpcndicular baja

da desde el vértice de la pirámide a la base o su pro
lougaüón (SO en la figun 70). 

La pir.ímide t:S regular cuando la Lase es un poli. 
gonu regular y la altura ae en el centro de la base. e 
irregular cuando no cumple cstu condiciones. 

Volumen de la piriomide. El volumen de una pi
rámide es igual al tercio de tu altura multipltcada por 
el área de la base. 

Siendo ,,= volumen de la pirimide, h = al(Uta, 
n = área de la base. tendremos: 
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Ejemplo! I 
el ) El volumen de uroo pir6mide cuyo olluro es 20 cms. '1 el Óleo de lo bese 

180 OTII.' lleró: 
1 :ZO x 180 

V = 3h X B= 3 = 1200 om.' R. 

'2' 
Hollor el volumen de uroo pirámide regulor pentogonal liendo IU olluro 6 vo
ros cubonos, el lodo de lo bose 6 mi. r el opolema de lo bolle 4 mi. 

1 
V="3 hXB. 

Aqví, h = 6 v. cubo = 6 X 0JW8 = 5.088 ms. 
Hay que hoUcr el Óleo de lo bolle oplicondo lo fórmulo del óreo de un poIi
gono regulor: 

oxln 4X6 X 5 I .=- -= = 60 mi. 2 2 

1 5.OBB x 60 
V=-h x B= =10176 ms.· · R. 

3 3 

§ CILINDRO de revolución o "¡li ndro circular rKIO es el cucrpo geo
métrico engendrado por la revolución rl(' un rectángu lo alrededor de 

uno de sus lada!_ 

El cilindro d(' la rigura 71 ha sido engendrado por-
el rectángulo ABOO' girando alredooor del lado 00'. 8 r--::.---¡O 

El lado 00' ~ el eje y altura del cilindro : diado 
opuesto a ht(' . .'lB, e5 la generatriz d el cilindro : 105 la
dos .'lO' y BO ~ los radios igualCll de las bases del 
cilindro. 

La ahunI del cilindro p~e definirse también di· 
ci('ndo que es la dimncia en tre las dos bases. 

Cuando d ci lindro ClI recto (sólo C$ludiamos éste). 
la altura es igual a la generatr iz. 

Volumm del cilindro. El volumen de un cilindro 
ClI igual a su ahura multiplicada por el á~ del circulo 
de la base. 

A 

, , 
_-----1----. . ~~ . -- ---·0 

...... '1 1 
Siendo V = volumen del cilindro, h = altura, ,. = radio del cfrculo de 

la base y por UnlO ~ = áro de la base, tendremos: 

.,=hx.,... 



A 

f: ¡em 1-" 0 I Hallar el volumen de un cilind,o (\1)'0 0111,11'0 mide 40 CIM. y 
el dfómelro del círcula de la base 10 cms. 
"qui h = 40 CJM., r = S cm.... luego: 

V=hx1t~ = 40x3.10416x25 = 31o41.6CfM..' R. 

9 CONO de revolución o cono circular recto ea el cuerpo goom¿trico en· 
gendrado por la rnroluciÓfl de un triiingulo rectiingulo alre'dcdor de 

S uno de sus catetos. 

'18ULfI U 

E¡f>mplo 1 

El cono de la (igura 72 ha sido engendrado por 
la revolución del triángulo rectángulo SOA alrededor 
del careto SO. 

El punto S es el "huce del cono; el cateto SO 
es la ahura y eje del cono; el cateto OA es el ndio 
del circu lo de la boue; la hipotenusa SA es la gene
ntril del cono. 

la altura SO del cono puede ddinirsc: tambi¿n 
como la perpendicular bajada del vertice a la base. 

Volumen del cono. El volumen de un conu 
o; igual al tercio de $U ahura multiplicada por el área 
del círculo de la basto 

Siendo" = volumen del cono, h :;. 
ahura. r = radio de la ba5c. tendr~os: 

Ho'Iar el lfOIurnen de un COI'IO Cl,/)"tI 0111,/'0 mide 
diómetro de la boJe 8 CI"I'I&. 
Aql,/¡ h = 12 C/TII., , = 4 cms.. luego: 

12 cms.. y el 

1 ..., 12x3.10416x16 
V= - hX1t.= 201.0624cm ... ' R. 

3 3 8 ESFERA o; el cuerpo goom¿trico (rigura 73) engendrado por la revolu· 
ción completa de 1111 semicirculo alrWcdor de su diámetro. 
El centro, el radio y el diámetro de la es

(era son el centro. el radio y el diámetro del 
circulo que la en~ndra. 

Volum.en de la eúera. El volumen de una 
esfera es igual a -i- de: 1t por el nabo del radio.. 

Siendo V = volumen de la esíen y r = ra· 
dio. tendrem<».: 

• Y=S·"· 

A 

, , 
::~::::::'i ~~. ::::..:. e : /11 B 
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Ejemplo I El volumen de uno esfe,o «0)'0 .odjg seg 30 cms. MIO'ÍII : 

4 .. X 3.1416 x JOI v = -'II"r' = = 113097.6 cm ... '. R. 
3 3 

CUADRO DE LOS VOLUMENES ESTUDIADOS 

CUUf'O _,"-ICO ..... ~ -...... 
Prismcl Ahuro x Ófeo de \o bcne. h x ' 

Ortoedro Alturo x longitud x oncho. hxlxo 

e .... El cvbo de lo orillo_ o' 

P¡'omid. 
I '3 de lo olMo x Ófeo de lo base. 

I 
- h x 8 
3 

Cilindro Alhno X 6reo de lo bese. hx ... ,s 

I I 
Cono '3 de lo olturo x ó.eo de lo boJe.. _ h X'll" (1 

3 

4 4 
EsICfO - .X el eubo del .OC!jg. - 'II"x,s 

3 3 

.. EJllCICIO 276 

1. Una caja de l.af"ltos mide 35 cms.. ~r 18 cmJ. por 15 cnu. Expreau IU 
volumen en cOfTlplejo. R. 9 dllll. 450 cms.' 

2. (Cuántos mI. cúbicos de aire hay en una habitación que mide 8 " . 
cubanu poi' 4 I'IU. por 50 dll\l.1 R. . 13!i_68 nu.1 

3. En u~ na\le de 12 v¡. cu~n;u por 10 nu. por 25(X) cm,., (cuanw cajas 
cilbic3$ de 50 cm ... Je a n", caben1 IL 20352 cajas.. 

t. Hallar el voJumen de: un p!'"Uma cuya altura e$ 1.5(1 ms. y la base un 
rombo cuyas diagonales miden 70 ons. y 50 cms. R. 262 dnu,1 500 CIllI.· 

Ii. (Cuál 5Cri el vol"ume-n de un pl'"lSlrul t'C'Cto rc-gular ClIp altura es 3 dm .. 
5 (111$. Y la ba5C un cx4g0no regular cuyo lado mide 6.!Y¿82 cms. y el 
apotema 6 011$.1 IL 4 dnu.' , 364 COI$.', 766 mnu..1 

6. (CuámOli litros de aoote cabal en una lata de base cuadrada de 30 (1US. 

de- lado cuya altura el t de vara cubana1 R. 57.24 15. 
7. Hallar la capacidad de un de-pólito cuya base C5 un t ri~ngulo que tie

ne 60 cms. de base y 50 CIllL de altma siendo la altura dcl depósito 
T de men o. R.. 270 h. 

8. Hallar el volumc-n de una pirámide rq:ular pcnt3gonal cuya altura mide 
3 llU. 20 cms., e-I lado de la base 87.185 cms. Y el apoterna de la w.sc 
60 CfTI$. • R . 1 m.-, 394 dms,I , 960 cms .• 

9. ¿Cuál ~nl eJ \'olumen dr: una pirámide cuya altur3 rs 10 yardas y el árca 
de la base 18 ms..11 R.. 54.84 ms,1 
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lO. 

II 

12. 

la 

l~ 

10. 

16. 

17. 

18. 

10. 
20. 

H allar el volumen de un tetraedro cuy. altura es 2 0 15. 15 cms., la base 
del triángulo de la baW' es 40 cm$. y $U a ltura 36 cms. R. 51 dms.-
600 "",-' 
En !.Iua pir.imide regular octogonal la altura o 5 ms. 40 cms., el lado 
de la !J:bc: 12.",~(j (lns. y d apotema de la base 15 mis. Hallar el vo lumen. 
R. 13-a U>n5,', 200 OlU.·, 800 mm5.-
Hallar el vulumt:n d(' un .-ilindro de 8tJ CIlll. de ;¡oltura siendo d radio 
del circulo de la base 20 OTU. R. 100 dm.-, 531 cm,', 200 mms.· 
¿Cuál el la capacidad en lilrOl de un tonel cillndrico cuya altura es 1 m. 
40 enls. y el Ji.imeU'o de la base 60 cmi.? R. 395.8416 Is. 
lQue omtit.!¡ul de 3&U3 ClI~ en un jarro dHndrico de 20 0lU. de altura 
si el radio de la ba,¡c ['5 5 mu.? R. 1.5108 1 .. 
~pr~T ['11 complejo la camidad de agua q~ puede almacenar un umquc: 
clhndnco cuya ahuta el OO.:; cml. y el d.ametro de b base 30 dlTU. 
R.. 6 KI. 3 HI. !) 1>1. 7 l. 8 el. 3 mI. 
tCu¡¡lm06 tanqud cllíndriCOf; dC' 2 mI. de ahura y 6 m •. dC' di;imC'tro hará ll 
(ah a pan. almafC'n;.r IIJOO7G IitrOl de' agua] R . 20 .aoques. 
Hallar el volu11Iell dC' un cono cuya a ltura el (j dml. y el d iámetro de' 
la IJase 20 cm~. R. ij dml.' , 283 cms.~, 2(X) mm~'. 
En un lJarquíllo de het:.do de lomla cóníca el dí;illl('lro de la baSe' es 
4 CII I$. y 1;. .. hura 12 0111. ¿Cu:illt~ CIlU.' deo helado hay C'n C'I IJan:¡uillo 
cuando C5l1l lIellu? R. 00.26:)6 OTII.' 

¿<":uoil o: el "olumen de UI13 pt'lma cuyo dlametro es 20 cms? R . 4188.8 cmSo' 
Una pelota de ba)krt inU;.da l ieOC' un dl~melro ¡menor de 24 cms. ¿Qul! 
camidad de aire conllcnd R . 7 dlTu .' , 238 cm •. ', 246.4 mm$.' 

Q PROILEMAS EN QUE SE COMIIHA VOLUMEN 
CJ CON PESO Y DENSIDAD 

Para la resolución dt: e510ll problcmu D =- P 
el alumno debe l t;nCr preKntt! las fó.-mula.s: .. 

P=J'xD 
p 

V = 
D 

1. Un Ij¡tón de cedro que mide 15 cms. por la CIT\5. por I! cms. peA 

390 g. ¿eu'l el la dcruidad del cedro? 

u fónnula a aplicar el D = ~ 

p = 390 g. Hallemos el volumen del 

Entonces D :;. P = 390 :;::: 0.52 
V 750 

listón; JI = 15 x 10 x 5 = 750 cms.', 

R. 

2. ¿Cuánto pesa una esfera de hierro (deruidad 7.8) cuyo diámetro e5 

20 ans.? 

La fún nula a ¡¡plicar C'I P = JI x D 

Aqui D :: 7.8. Hallemos 
el \'o lume n de la esfera: 

4 4 x 3.1416 X 10' 
V= -.r'= =4188.8 cm!.' 

3 3 

[monees: P = V x D = 4188..8 x 7.8 :: 32672.64 g . = 82.67264 Kg. R . 



S. Hallar el l'Olumen de un cono d e cobre (densidad 8.U), sabieodo 
que pesa 2 Tm. 4. Mg. 7 Kg. 

La fónTIula a apIK:3T es ,,= ~. 
Aqul P = 2 Tm. t Mg. 7 Kg. = 2047 Kg. 

Y D = 8.9; lu~: _________ / 

.. EJERCICIO 277 

P 20., 
,,= - = --=230 duu.' R. 

D ... 

1. Un terrón de azucar de 
la densidad del azúcar. 

:J CIIIS. JXl'" 2 cna. por 1 cm. pesa 9.6 g. Ibllar 
R. 1.6. 

i . La goma de borrar de un lapil tiene forma de cilindro. Si su a ltura es 
1.5 CI1l5. Y el di~me'tro de la base 1 cm., ¿cuanto pesa la goma~ (Densidad 
de la goma 0.9). R. t.0612'J g. 

S. Un troro de c:OOl'O pc53 2 Dg. 6 g. Siendo la densidad del cedro 0.52. 
tCu:U o su volumen? R. 50 ctru.· 

t. Hallar el pe50 de un cuno de brontc (densidad 8.8) cuya altura o 30 CI1lJ. 

Y el diánl('tro de la base 12 cms. R. 9.952 Kg. 
6. (CU~ntO pesa el aceite de o liva que contiene lleno un jarro de lata cilln· 

drico de :ro OTII. de altura, . ¡e!'ldo 5 cnu. el radio de $U base? (Densidad 
del aceite de oliva 0.91). R . t.429 Kg. 

6. El pedesta l de una eSlatoa es una columna de m~nnol (den)idad 2.7) que 
tiene la forma de un prilffia regu lar de base oclClSOnal. La altura del 
pcdesul es 5 ffiS., el pt:rimeno de la base 198.82 CI1l5. Y el apotema de la 
IJl5/: ao cms. ¿Cuamo pesa el pedestal? R. 4026.105 Kg. 

7. Un tóll1quc cuyas dinl('nsiono inu:riorcs 50fl 2 mI. x 3 1lU. X 1..5 m ... de 
altura contiellC.' gasolina . .!ti la gasolina llega a 30 CI1l5. de l borde y la 
densidad de la ga§Olina t'I 0.73, tcu~nto pcY esa cantidad de gaM)l:ina? 
R. 52jt) Kg. 

8. Hallar el pe50 de una ofera de p lomo (densidad 11 .35) cuyo diametro 
es 6 cms. R. 1.2836 Kg. 

9. Las dimensio0C5 intcraon."5 de un latÓn cilíndrico son: Altura 1 m. 20 cms. 
y radio de la base 30 cnlS. ¿Cuanto pesar.!. el alcohol (densidad 0.79) que 
puC"de comencr el latÓn IIcnandolo hasta su. J? R . 178.694 Kg. 

lO Se tiene una copa de fonoa cónica t'n la cual la altura t'I 15 CI1l5. Y el 
dianl('tro del drculo "Iue forma la l:wJca de la copa es 8 am. Esu copa 
se llena ron cierto liquido y el peso de we ""luido que llena la copa 
es 15 n i!:. 7~ cg. 6.8 rug. ¿Cu;lj es la densidad de ese liquido? R. 0.6. 

11 Un tanque cilindrico cuy:u dimensiones interiores 50n 1 m. de altura 
y 2 nUi. 60 crru.. de di~metro de la b:ue. pesa vacio 180 Kg. ¿Cuanto 
pcs.a1<Í lIello de petroleo? (Densidad del petróleo 0.80). R . 4427.4432 Kg. 

12. Un pisapapcl de marfil tiene la forma de una pir:lmide rt"gular de base 
CJ,Jadrada de 8 CI1l5. de lado y 2 drru.. 4 CIlU . de altura. ¿Cu.tIllO pesa el 
pisapapcl? (J.>cl1$idad del n12rfil 1.87). Expresar el resoltado en complejo. 
R . 9 Hg., 5 1>g., 7 g., 4 dg., 4 eg. 

13. Si Ull tanque cuyas dimensiones interiores 50n 2 ms. x 1m. x 3 nu. se 
llena de arena (dt'nsidad 2.3) pesa 1:1845 Kg. ¿Cuamo pcs.a el tanque 
vad& R. 45 Kg. 
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NUMEROS COMPLEJOS O DENOMINADOS CAPITULO XXXIX 
§ NUMERO COMPLEJO es el que consta de diversas unidades de medi

da de la misma magnilUd. como 4 al'l'obas y 6 libras; 3 I~as, 4 cor· 
delH y 8 varas. e HUMERO IHCOM,UJO es el que consta de unidades de una sola es

p«ic. como 45 libras; 8 yardas; 8 meses. 

uDUCe.OH DE: COM,WOS A INCOMPLEJOS 

8 REDUCCIOH DE UH COMPLlJO A IHCOM'LVO 
DE ESPECIE INFERIOR 

r----' 11 I RedueO' .. YS. 2 p. S p...!g$. a puf9s. 
Ejemplo! I Se reducen los votOl O pies: . YS.)( 3 = 12 pies. 

'-____ ... A 12 pies le sumamos los 2 pies del numero dodo: 

12 ps..+2 ps.. = 1. pi.. 

Se reducen los ,. pi. o pulgodo.: ,. X 12 = 168 pul",,_ 
A 168 pulgs. le _ los 5 pulgodos del nUmeto dado 

168 pulgs. + S pulgs. = 173 pu~ R. 

U I Reducir J qq. 2 @ S 0;[. el ON:OJ,. 

J qq. X 4= 12 @s.. 
U@x2S = 350lbs. 

J50 11:15. X 16 = S600 Ol-

12@$.+2@.=U@s. 

S600 o:r. + S Ol- = 560S 0.1. R. 



~ EJERCICIO 27. 

Redl.ld r a ina>ffiph:jo de la especie indicada: 

l . 3 leg. 8 mr<!s. 16 w. a vara 
2. 1 leg. 200 v$. a varu. 
3. 1 cabo 10 cords.' 500 ni a varas'. 
4. 3 ffil'$ilnas 18 VI.' a varast. 
5. 3 ab. 400 VI..' a varas'. 
6. 2 pipas 3 gamb.. a botellas. 
7. 7 V$. 2 ,.. 6 pul~ a pulgs. 
B. 5 VS. 3 pul~ a lineas. 
g. 2 vs.' 2 p..1 6 pulgs.1 a pulgs.' 

lO. 1 T . 3 qq. 5 arrobas a. arrob;u. 
11, 1 qq. 18 It.. a Ollla$. 
12. 14 It.. 6 0IUiI$ a adarmes. 
13. 1 milla 2 fur!. 3 peles a poIcs. 
14. 1 pole 2 yuch. 2 pin a. pulp. 
16. 2 poles 3 yards.. a piel.. 
16; 80 6' 14" a sq. (S). 
17. 20" 6" a ¡.eg. (S). 
18. 35' 46" a q . (S). 
19. 30 4' 5" a Kg. (C). 
20. 150 23" a. seg. CC). 
21. 3 di.. 4 h. 9 mino a. aeg. 
22. 2 ck. 16 mino a ¡.eg. 
23. 3 añof; 6 1uI. 9 mino a mino 
24. 4 lu"1'O$ 3 mt.'St.'S a hora.. 
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R. 15208 V. 

R. 5200 V. 

R . 192884 V.' 
R . 10818 V.' 
R . 500'272 V.' 
R. 1275 boto 
R. 282 pulg. 
R. 2196 lin. 
R. 2886 pulg.
R. 97 @. 
R . 1888 eL 

R . 3680 a.d. 
R . 403 pol. 
R. 294 pulg. 
R. 42 P. 
R. 29174" I.. 

R. 72006" l . 

R. 2146" I.. 

R . 3(141)5," C. 
R. 150023" C. 
R. 274140 scg. 
R . 173700 ~. 
R. 155M69 mino 
R. 174900 h. 

REDUCCION DE UN COMPLEJO A INCOMPWO 
DE ESPECIE INTERMEDIA O SUPERIOl 

Ejemplos I el ' Reducir " T. S qq. 3 lb •. o q ..... tolel. 

bducUnos 105 .. T. o qq., .. T. x 20 = 80 qq. 

8Oqq. + Sqq. =8Sqq. 
ReducimoI los J libto. o q ..... kWes divjdjéOOolo, por 105 lOO lbs. que liene 
un quinto!' 

3 
J lbs.:: lOO qq. 

Esto froc;ciOO de quintol lo lUITIOtnOI COII 105 8S qq. que yo tenlomm, 

3 3 
..... +-... =15- ... ~ 

1110 100 
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(2 ) Red uci, 5 meses 3 dios 8 horos 6 mino o dios. 
Reducimo:» los S meses .., 3 dios o dios: 

5 lTIt!SeS X JO = ISO dI. ISO di. + 3 di. = 153 dI. 

Ahoro ha.., que reduci, ~ 8 hl. 6 mino o diol , pero po'o ello $e red ucen 
ptimero o min .... O$: 

B h. X 60 = 0480 min. 4110 min. + 6 mino = 486 min. 

Estos 486 mino tenernos que ,educirlos o dios, dividiéndolos por los minutos 
qon hene un dio. Poro ~berlo, digo: 1 dio tiene 24 horos .., 1 hora tiene 
60 minutos, luego un dio rien.e 24 x fI) = 1«0 mino Ni que divido los 486 
mino por 14«1 mino ql>e tiene un dio .., tendré: 

... 77 
486 mino = 1....0 ds. = 8) ds. 

Esto f,QCción de dio lo sumomos con los 153 dÍOJ '1 tend,_ 

77 77 
153 di. + -dt. = 153- .... • 

lO 80 
(J I Reducir 5° 9' 16" S. o grocb. 

Vo tengo 5° . Reduzco los 9' 16" o s.eg • .., despues o grados. 

9' )( 60 = 540" S40" + 16" = 5.56". 

Estos 5.56" tengo q ue reducirlos o g'odos, dividiendolos por los segundos que 
Itetle un groda. Poro ~berlo, dIgo, 1° li_ 60' .., l ' tiene 60", luego un 
g,odo ti«le 60 x 60 = 3600" . Ni que divido los 556" por J600 '1 tendré: 

5.560 139" 
556"= --=--

"'" "" Esto frocción de grado lo sumo con los 5° ~el núm«o dado .., lengo, 

139" se + I;)PO 

'" 
, -- R. 

"'" ... EJERCICIO 279 

Reducir a illwn.plejo de la e5pKie pedida: 

l . 3 COl'd. 8 V5. a coro. 

~ 3 k-g. S cord. , ~ , ~d. 
~ 2 leg. :J cord. 18 ... • ''''. 
•• 1 cabo 20 cord.~ 500 .... , rord.~ 
,. 3 cabo 300 cord.1 100 Vl.' • ab. 

6. "m<;s. 200 '1,,1 a cord" 

7. 2 pipu S garraf. 20 bol. .. garraf. 

8. S Y$. 2 P. 6 pulg. a pies. 

R. 3+ cord.. 

R. G33'¡' cord. 

R. 2 a:o leg. 

R. 344~ cord.1 ... 
R . ;¡:: cabo 

R. 2;~ cord l 

• R. 51-; garr. 

R. 17-; p. 



9. 7 '1/1.. 10 put¡o a pn. 

l O 2 ... 1. 1 p. 2 lin. a pulg. 

11. 12 \1$. 3 pulg. S lin. lo pulg. 

l2. 1 ...... 2 pulg. 4 lino ~ v.tl'lu. 

13. a @ 8 lbs.. 8 01. a il». 

lt. 2qq. a@9 1bs..S oz. a@. 

111. 2 T . 2 @ 10 oz.. a quinu.la. 

16. 3 qq. 9 lbs. 4 oz.. a qUllltalC$. 

17. 2 y. 2 p. ti pulg. a yudu. 

18. 2 Iur!. a poles 4 y . .. pulg. a poIC$. 

19. lí ruill . 40 yard. S pulg. a yardu. 

20. líO S' JO" a minulQll. (S). 

21. 2:)0 40' 24" a minulOL (S). 

22. 1-&° 50" a minutos. (S). 

23. 6° (j' S" lo g~cb. (S). 

24 5° 6' l O" a minulOl- (q. 

2$. 23" 40' 24" a minul(». (q. 

26 14° 50" a minul()l.. (q. 

28. 9 dial 6 hs. 14 min. a hOf'ill. 

29. 1 ma 4 ds. 30 min. a horaI. 

so.. 2 mes. 20 dw 18 aeg. a honu. 

:U. 2 ma. J5 ds. 16 .. g. a dias. 

32. 2 a. 20 ds. 24 mino a maa. 

33. 8 mcs. 8 hs. 8 millo B Jeg. lo n~ 
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• R. 21, p. 

R.. B-If pulg. 
. . 

R. 435-i" pulg. 

R. 7- '- v. •• 
R. sa+ lbs. 

R.. 11: @. .. R. 40-¡'; qq. 

n 
R.3_qq . 

• R.. 2, y. 

R . ~ poi. •• , 
1l. 884O-i" ya. 

R.~' S. • 
R. 1400.!.' S. • 
R ~. S. · . 
II ~o S. 
· -

R.. ~'C .. 
R. 234~' e .-
R t4~' e · . 
R..S- ° c. -R.. 2221. 11. • 
IL BI&¡ h. 

R..I~11. 

R. 75':' d. 

R . 24~ mes. .-
R. g...!!!!.. mes. --
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REDUCCION DE INCOMPLEJOS A COMPLEJOS 

Q REDUCCION DE UN INCOMPLEJO ENTERO DE ESPECIE 
~ INFERIOR A COMn.EJO 

Se rMUtt d núme:ro dado a la especie: superior inmMlata, dividiendo: 
el ooOenle: que: rl:SUhe: se rMUtt a la esp«ie: superior inmediata; con el 
nue\'o cociente: ~ N Ce: lo mismo y así sucesivamente, El complejo se ror
ma con el úhimo cocie:nte y lodo. kili' residuOll con sus espttic:s I"e$p«tivas, 

Ejemplo! 1 

• 

"1 Reducir o complejo 173121 .......... 
173121 ~ L60 
0312 2052 m. 

121 2S2 
~---'Uoc;"~----, 

3". l1L 
1 L 12 m. 10h. Id. 

123121 Ieg. = I el. 10 h. 12 mino I Mg. L 

t l l Reduc;" 10126 line<n o complejo. 

10126 lino LI ~12'o--.,._---, 
52 843 pulg. l!1'-;;:--~~_ 
46 03 pu4g. ~ p. \J 
10 lin. 10 23 y~ 

1 ~ 

101216 .... = 23 VI. 1 po 3 p¡Ig. lO Iin. l. 

EJERCICIO 280 

Rl!ducir a complejo: ,. 121207 stg. R , ld .• 9 h. 40 m. 7L .. 8197 diu. R. 2 dec. 2 • . 9 mes. ,d. 

3. 19123 lb&. R. 9 T. 11 qq. 23lbL 

•• 873 @. R. 10 T. 18 qq. , @. 

~ 186931 ad. R.7 qq. I @ S 11>0. 3~ 3 .d. 

~ 50131" s. R. 13" 55' 13" S. , . 563 pulg. R. 15 v. 1 p. 11 pul. .. 37!132 = R.l T. 3 qq. 2@ 2O Ibo. 12 oz. 



o. ]O'J7 hs. 

1~ 1201 lin. 

11. 517 ¡¡/\ot;. 

12. 10800 puntos. 

13. 1001' S. 

1~ ~154" C. 

15. liJl04" C. 

l O. 3410 yanW. 
11. 2031S" S. 

1& 180160 pulg. iog. 

COMPLlJOS • 413 

R. I m. 15 d. 17 h. 

K. 2 .... 2 p. 4 pulg. 1 Iin. 

K.. 5 ligo 1 d«. 1 l. 2 a. 
K. 2 v. 3 pulg. 

K . ¡n ° 41' s. 
lL 31' 54" C. 

R. 12° 31' 4" C. 
R. 1 mili. 7 tw-I. 20 poI. 

R. 5° 38' as" S. 
R. 2 mill. G f. 30 poI. 

8 REDUCCIOH DE UN INCOMPLEJO FRACCION DE ESPECIE 
SUPERIOR A COMPLlJO 

•• GlA 

Se reduce el quebrado Ol I>U especie inferior inmediata, muhiplicl,n.. 
dolo¡ se .. UOta la }/'ilTte mler.;J y la f.r",ciÓn que remite se reduce a la espe
cie liguimtc. y aJi wcet.iVilmcnlc hasta llegar a Lo. última especie. Alllegar 
a bta, se anotan el enttto 1 el qucbnwlo. 

Ejempw. I 
111 Reduci, CI o:omp1eto o voluor ~ Q\lebrodo f de dio. 

2 
RedutlmOl los '1 de dio a hofas.: 

, 
2 .., 
- dLx24 = -=6- h. 
777 

- de hoto lo reducirnos O minutos: 
7 

, 360 3 
- ... x.a=-=51- .. 
7 7 7 

3 "1 de minulo lo reducimos a segundos. 

3 110 5 
- m.X60=-=25-11Q. 
7 7 7 

2 , 

, ....... 

51 ........ 

5 
25- ......... 

7 

lwgo - de dio = 6 hotOI, 51 minutos, 25- $egunclos. R. 
7 7 

átg operoc:ión Je lIomo voll.lOl IMIO lrocción. 
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• ( 2 ) Voluor. d. voto. 

• •• - v.x3=-=I-p. • •• 1 pie. 

I 11. 
• p. X 12 =,=2. pvlg. 2 pulg. 

a It • . 

• pulg. X 12 =, = ". 1.,. " lin. 

~ !in. X 12 = ~ = 9..! puntos. • •• • 9. punlos. 

2 
- de voro = 1 p. 2 puIg. .. lin. 
S 

3 
9- puntos. R. 

S 

.. EJERCICIO 281 

Reducir a oomple:jo o ' ·a.luar: 

l . ! de hora. 

2. ~ de: año.. 

S. .!. de: @ u . 

4. I~ de gndo S. 

6. : de übra. 

• 6. u de vara. 

7. : de: k¡. albana . .. 
•• 
1~ 

U . 

12. 

13. 

1< • 

18. 

.¡. de: caba.l1er[a. 

..!.. de d.ia. • 

.!. de Grado C. • 
• de . .. p&e. 

: de minuto. 

• - de: yarda. • 
1. de IDCI. .. 
.!. de día.. 
u 

R. a mino 34f aeg. 

R. 3 [OC$. 8 d. 4 b. 21 min. ~ .eg. 

• R.. 9 lbs.. 9 oz... 13 ad. 1 tomo 711 gr. 

R. 21' lO¡¡" S. 

• R. 11 OL 6 ad. 2 tomo ~ gr. 

R ... l P. 3 pulg. 1:: lin. 

R . 1311 cord. 21 V. 1 po 

R. 7e cord.1 

• R . 17 b. 8 mio. 34- aeg. • 
R. 60' C. 

R. 9 pulg. 4. lin. 

• R. 22¿ Kg. 

R. 2 P. 1 pulg. &i- Iin. 

R. 1 d 13 b. 53 ro. 411~ ses. 
• R. 4 b. 2l mino 49i;.eg. 
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S UDUCCIOH DE UN INCOMPLEJO NUMU:O MIXTO 
DE ESPECIE SUPERIOR A COMPWO ....... 
Con la pMte entera loe oper.l como en el primer c:uo. y con la lracciÓn. 

como en el &egundo. 

Ejemplo I 
Reducir J25 & @ o complejo. 

P,irnHO ,educimo. o complejo la, 325 @: 

325@ L' 
05 8I qq.~~ 
1 @ 1 qq. .. T. 

Ahoro .edOKimox los I~ @ o complejo. 

2 .,. 
11 @ x 25 = 11 = "'11 lbs. " ")l. 

" • - lb, x 16 ::=-;::: • 8- 0.1'. 
JI JI JI 

• - " . 
128 7 

x 16 = -;::: 11 - od. 
JI 

7 
- ...... x 
JI 

II 11 

21 .=-= 
JI 

10 1-_. 
JI 

• o. 

11 odt. 

,~ 

10 120 10 10 
- 10m. X 12 = - = 10- grCItIOl. 10-

" 

,._ 
II 11 II 

2 ,. 
t..,... 325» ... :;; " T. 1 ... 1 ... 1k • D&. 11 CId. I fDnl. lO¡;- .... 

.. EJERCICIO 182 

Reducir a complejo: 

1. a6f pulg. R . 1 Y. 8 lino 

2. le¡. IbI. 

3. ~. S. • 
S2'- . ol. • PieL 

R. 18 lbs. 6 OL 6 ad 1 tomo 2!. gr . • 
R. :t" 20' 22.!.. .. S . • 
R. 10 Y. 2 P. 7 pulg. 2'¡' lin. 
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,. ~'C • R- 2" 37..!." C. • 
• pul . 6. le&¡ - rng. R. 3 Y. * Iin. 

7. 1023f lb.. 

a ooa', ... 
u 

D. 1~' S. 
u 

10. ~do. • 
ll. l4f mna. 

12. 803!.0I.. • 
13. 1~ da. • 
lf. 31~ polg. ¡ng. 

10. 1&i; illdanncs.. 

R. 10 qq. 23 IbI.. 9 oz.. 2 acL lO-¡ gr. 

R. 20 d.. 23 h. 4 min. a&ii leS· 

R- l° 43' 1o!!" S. u 

R- 1 dec. 1 lull. 6 mes. 28 d.. 17 h. 8 mino 347 leS. 

R-l ill.2 m.12d.. 

R. 2@ 3oz..10ad2tom. 

• R. 6 mes. 4 da. 10 h. 17 min. S¿ tcg. 

R. 8 y. 2 p . 3 pulg. afa lin.. 

• R. 1 oz. s¿.- gT. 

SUMA DE COMPLEJOS 

é) REGLA 
Se colocan Jo. complejo. UnoI debajo de loa OU'OI de modo que las 

unidadeai de b rniama especie ae cornspondan. HedIo ato, annaJllOJ in· 
dependientemente las unidades de cada apcde. y terminada esta opuaci6n. 
Yft1XM .i las distinlal aprecia CODticoen uoidada de b apecic superior 
inmediata, J en auo afirmali,.o. ae las agrqpmoL 

I Ejemp/QJ 1 
e l ' Sumor 4 @ 9 libros 6 OfIZOS " odorma ton 3@ 8 libros 7 onzo. 9 odof1TleS 

ton 1@ 9 libros 12 onzos 13 odorma 

4 @ 9 libros 6 onzos 4 odormes 
+ 3 .. 8.. 7.. 9 .. 

1 .. 9 12.. 13 

8 @ 26 libros 25 onzos 26 odormel 

Sumo reducido: 2 qq.. 1 @ 2 libros 10 Cll'lZOS 10 odormet. R. 

11 1 Uno pe<$OtICI noci6 el 5 de moyo de 1903. ten qué fecho a¡mpli6 14 am, 
6 meses y 28 dios de edad' 
A lo fecho del nocirni.,to hoy que "-,"-le lo edad pora hollor lo fecho en 
que cumplió e$CI edad. 
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Porel eKtibir- lo fedlo del noc:imiento .. escriben los años Y ~ completos 
ftofIKurridos y tendremoJ: 

1902 años 

1916 .. 

.~ , 
10 

So.,on,g .educido: 1916 años 11 meaes 3 dios. 

5 dios 

" . 
33 • 

Esto signiflCCl ql.le el dio en que a.mpIióla edad hcbíon tronKUfrido 1916 años 
11 meses y 3 dios a partir del inKia de nUft1ro Ero. 
Si han Irar\Kl.lffida 1916 años, los 11 meses y J dios lOf'I de 1917; si han Irans
wrrido 11 rnars (Cltl'lpletos )"a ha pasado ha~ el mes de Noviembre in· 
clonive de 1917, luego los 3 dios tan de Diciembre, luega cumpli6 la edad 
dicha el 3 d. Dfciembr, de 1917, R. 

~ EJERCICIO 28J 

(En este ejercicio y en 106 demás de ate ~pllUJo las rnedidal a.ogula.ra 
100 anagesimala) 

Sumar: 
1. 5 ViI~ 2 pies 7 pulV'w; 3 vanJ 1 pie 9 pulgadas. R. 9 Y. 1 P. 4 pulg. 
2. 9 Y1Rl 1 pie 6 pulgadas; 4 yaras 2 pies 8 pulgadas; 2 yaras 10 pulgadu. 

R. 16 Y. 2 p. 
3. 18 yaras 3 pulgadas; 2 pies 5 pulpdas: 7 van¡ 11 pulgadas. R. 26 Y. 7 pul¡:. 
4. 9 varas 6 pulgadas 8 lineas; 1 pie 9 pulgadas 10 lineas; 3 varas 9 lineal. 

R. 12 Y. 2 p. 5 pulg. 3 IIn. 
5. 7 varas' 5 ¡iesl '" pulgawr¡ 7 t esl 10 pulsadasl 14 IInusl; 1 yval 

28 pulgadas 36 UneiUI. R. 9 V. 3 p.' 4.2 putg.1 50 lín.' 

6. 8° 16' 45"; 19° 32' 56". R. z¡o 49' 41". 
1. 43° 43' 44": 23° 46' 34": 18° 40' 57" R. 86° 11' 15". 
8. 67°39"; 22' 52"; 7° 48'. R. 75° 11' 31". 
9. 2 T . 3 qq. 2 @; 2 qq. S @ 18 lib~; 1 @ 23 Jibru. R. 2 T . 6 qq. 

3 @ 16 IbA. 
10. 2 qq. 1 @ 15 libr.u 6 onzas: 2 @ 11 libRl 7 onzas: 14 libras 6 onu. 

2 adarmes. R. 3 qq. 16 lb&.. S oz.. 2 ad. 
11. fi T . 17 libFas 18 OI\ZU: S qq. 7 libras 12 muas 4 adarme.'S: 3 @ 13 

libras 14 adarmes. R. 5 T . 4 qq. 13 IbI. 15 al. 2 ad. 
12. 134 libras; 14 onzas 12 adarmes 2 tomines; 8 libras; 15 adarmes 1 tOmJn. 

R. 1 qq. 1 @ 17 lbs. 15 aL 12 ad. 
13. 3 d.i.M 6 horu 23 mimlt05; 5 dias 9 horas 56 minutos; 9 dJas 12 bor.u 

48 minuto$. R. 18 d. 5 h. 7 mino 
U 2 años 7 meses 24 dlas 17 horas; 7 añ05 27 dJas 14 horas: 9 meses 

14 diu 19 horas. R. JO a.. 6 mu. 7 d . 2 h. 
15. 4 meses 17 diu; 9 díu 17 hans 45 minutos: 56 minut05 59 ~ndos; 

54 qundos. R. 4 nlts. 26 d. 18 h. 42 min. 53 ¡ego 
16. 5 furlongs 20 polu 3 yudu: 4 furlongs 14 poles 4 yardu: 30 poles 

5 yardas.. R. 1 mili. 2 f. 26 p. 1 y. 
17. Un padre t iene tres hijos cu'Ju edades son: la del mayor, 15 años 5 

meses y 6 días: la del ¡egundo, 7 años 4 moa y 8 días, y la del tercero. 
4 años 18 mas. ~Cuánto suman J¡u.. tres edades? Ro 26 a. 10 m. 2 d. 
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18. Un comerciante hace tTCS pedidos de efectoL El l Q de 4 T. 4 qq. 2 @ 
8 libras 5 adarmes; el 2'1 de 1 T. 14 qq. 9 libn¡ 14 onzas 4 adarmes; 
el J<,I de 12J4 libras. ¿Cu.1.mo ha pedido en total~ R. 6 T . 11 qq. 1 lb. 
14 OL 9 ad. 

Ut. Hallar la Juma de cuatro ;ingulos, cuyos valores respectivos son: 210 35' 
43"; 19° 59' 47"; 39° 54' Y 51' 38". R. S2" 21' S". 

20. Una cima de 2 varas 1 pie 11 pulgadas 6 lineas de IOfl8itud, se une 
con otras dos de 3 varas 2 pies 6 pulgadas 4 lineas y 1 vara 2 pies 
S pulgadas rnpectivlIIffiente. ¿Cuil sen la IOlllitud de la cinta que 
resulLC~ R. S v. 1 P. 1 pulg. 10 IIn. 

it. Una persona nació el 17 de junio de 1910 Y al morir tenia 56 ailos 
5 mc5eI Y 14 día¡ de edad. Hallar la fecha de w muerte. R. 1 de die. 1966. 

U. Si una peBOlla nació el 22 de octub~ de 1939, ~en q~ fa:ha cumplió 
26 años. 9 mCiCS y 14 diu? R. 6 de: • . 1!166. 

23. Una' penona que nació el 22, de agoM-o de 1945, lC graduó de alKlgado 
cuando tenia 21 ailO5 1 mQ y 17 diaJ de edad. ~En q~ fed1.a. se graduó 
de abogadoi' R. 9 de oct. de 1966. 

U. Una muchacha nació el 15 de Itptiembre de 1946. lC casó cuando tenia 
18 años 4 ~ Y 20 rilas de nacida y tuvo d p"imer hijo. I año 2 meII!:$ 

Y 3 dias dcspubl:lc ouada. lEn q~ (echa nació IU hijo1 R. S de abril 
de 1966. 

RESTA DE COMPLEJOS 

8 lfGLA 

Se coloca el .u.tnendo deboljo dd minuendo de modo que laI uni· 
dades de la rniIma especie se correspondan. Hecho I!:$lO, se restaD W dU
tiuw especies indellCodieDlC.meote, empuanclo por la inferior. Si algún 
.ustramdo parcial el mayor que e l minuendo, se le agTqa una unidad 
de la especie IUpcrior inmediata para que la resta lb posible. teniendo 
cuicbdo de: restar dicha unidad al minuendo _iguienle. 

I Ejemplos I 
t1 J Restot" dicII 8 '-as 20 minutos 18 Je9undas de 10 dial 1 hofas 15 minulos 

1 .......... 

30 " , 
" )~ 76 

)<1 .... .-7 horOI .>S' mino )6' ~. 

• .. 8 .. 20 .. " .. 
5 dias '''''''~ 54 mino SO .... R. 



12 1 Hollo, el complemenlo de un ángulo de 61° )4' 54". 
Tenemos que restor esle óngulo de 90°, ... 

- 67· "" 
AhOHI, de llX 90" qUllonlOl un grado que tiene iIJ quedándonos 89°; de los 
6IY quitamos un minuto quo tiene 60" y nos quedan 59' y ,ellamos: 

,,-,.' 
,,' 

ID" 

"" 
6" 11:. 

e 3. Uno p"rlOrlO nodo el 7 de Mono de 1926 Y murió el 3 de Agoslo de 1956. 
¡aué edad lenio 01 mari,' 
Se !:$Cribe lo lecho en que ml,/fió. J de ogo$lo de 1956, ~ debolO \o lecho 
en que nQeió, 7 de mo,lo de 1926, ,eslóndose dichos lechos, en eSlo formo: 

1956 año. 
- 1m 

30 O ñol 

7 
, meses 
3 

Tenia 01 moti, 30 años, .. tIIflH Y 26 d ial. 11:. 

26dias 

.. UlRCICIO 284 

l . Oc 5 Y~ <! P'Q 3 pul~a<W. restar 2 varas 1 pie::' pulgadas. R. 3 v. 10 pulg. 
2. De 11 var.u 1 pie 6 pulgadas 10 lineas reuar 2 varas 2 piCl 8 pulgadas 

9 lineas. R. 8 v. 1 P. 10 pulg. 1 Iin. 
3- Oc 8 YilrU 8 pulgadu, r~ar 2 pio ::. pulgadas. 7 lincas. R. 7 v. 1 p. 

2 pulg. 5 lin. 
'- lk tI~ va ... ~ rotar I7 var.u 11 pulgadas 9 lincas. R. 71 v. 2 p. a IIn. 
~. Oc ::. yaras'" 9 pu lgadas~ 120 Iincu1 restar 7 pic.l 44 pulgad.u' 132 

IJneas1 • R. 4 y.2 1 p.: l Od pulg.' 132 lin.' 
6. Oc 45° ;!5' 4::''' restar 23° 58' 49". R.. 21" 36' fKj .... 

7. Oc 120° 14' 42" ~ar ¡ji ' 48". R. 119° 16' 54". 
a. De 75° 26" ,aliO' 2'J" 3:;' 46". R. 45° 24' 40" . 
8. Oc !lO" restar 18° :.17' 51". R. 71° 22' 9". 

10. Oc 114° restar 113° 16' 34". R. 35° 43' 26". 
11. De 4 @ l .) Jibr .. , 14 onli1.S restar 1 @ 18 libru 15 onzas. R . 2 @ 

21 lb. 15 01:. 

12. De J1 lihru ~, on/a¡ I:J adarmes restar 15 onzas 14 adannes 2 tomines. 
R. 16 lb. 9 01. . I~d. 1 tomo 

13- De 2 T . 3 @ 1 I onUos, rl"Milr 2 qq. 1 @ 1 libras 9 onzas. R . 1 T . 
18 ql) . 1 @ 18 lb. 2 01:. 

H . De 5 dia~ 12 horas 3-1 minuto. rat;u- 2 días 15 hor.u 56 minutos. 

lO. 
R.. 2 d. 20 h. 3.~ mino 
Oc 1 meM:s 9 elias 
no!O$ 46 loegundO$. 

18 horas ZJ squndos rCSlu 10 d lu 22 hon.s 
R . ti m a. 28 d. 19 h. 52 mino 37 scg. 

7 mi· 
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16. 

18 

lO. 

20. 

21 

22 

23. ,., 
2Ii 

De 9 años 6 mt"SO 27 dlu rotar 29 dias 13 horas 45 minulos 23 scgtIIKIO!i. 
R . 9 a. :; mel. 27 d . 10 h . 14 mino 37 ieg. 

De una clnla de 5 varas 2 pin 3 pulgadas loe cOrIa un pedazo d(' 2 
varas I pie 11 pulpdu. {Cuál es la longitud de la parte que queda? 
R.. 3 V. 4 pulg. 
SI de:: una dlCunlereocia loe 'Iuila un arco 93° 53' 19" , lcuil el el \lalor 
del arro que queda? R . 2660 6' 41" . 
Una penona naci.., el 5 de mano de 1949 Y muriÓ el 4 de abril de 1966. 
lQue edad lenia a.l morir? R. 17 a. 29 d . 
¿Cu:1nto lIempo ha uarucurudo desde que ColÓn dcKubrió 1 .. ArnlriOl, 
el 12 de oaubre de 14~ 
tCuámo li~mllO hace ~ue loe cOfUliluyó la RepubhOl Cubana, IiIbi('lKlo 
que la f~a ue el 20 de mayo de:: 1!lO2? 
Una pcrW>na. el 8 de noviembre de:: 1966 ,unlplió 69 años. 4 ffiC'ses 20 
d¡u. lEn qué Iet:ha nadól R . 18 do, junio de 1897. 
Hallar el complem~nto de un ;ingu lo de 340 56' 49". R. 55° 3' U " . 
HóllJar el ~uplcmc:nto de un ;ingulo de U ZO M' 58". R. 67° S' 2", 
Un hombre que na, .. ':' el ti de julio de 1939, lerminó ~ carreJ"ll. el 
25 de jumo de 1966. lQué edad u:nía al terminar la carrera} R . 26 a. 
II m. 19d~ 

!!I, Ulla pclWna cumplió 17 anot 7 mon y 2fi di:u el 14 de Ioepliembre 
de 1966, len qul ,,..,ha naciól R.. 18 de ('1lC'fl) de 1!M9. 

SUMA Y RESTA COMBINADA S DE COMPLEJOS 

.. lJEkCICIO liS 

De la suma de 4 \lar;u 2 pies 7 pulgadas con 5 varas 1 pie 10 pulgadas, 
rellar ti varas 2 piel 8 pUlgada~ l.. 3 v. 1 p. 9 pulg. 

Z. Ue la luma de H varu 7 pulgarlas con 4 varas 11 pulgadas, rutar 12 
varas 2 pies 9 pulgadas. R. 5 \l. 1 P. 9 pulg. 

S. De 9 varal 10 pulpdas, rnlar la luma de 2 \laras 1 pie 6 pulgadas con 
3 varas 2 pia 10 pulgadu. R. 2 v. 2 p. 6 pulg. 

t. lJe la li uma de 7 varas 1 p¡c 8 pulgadas con 11 varas 7 pulgadas. restar 
la lum .. de 4 varas 1 pic 4 pulgad.s con 5 varas 9 pulgadas. R. 9 V. 2 pulg. 

6. De 18° 6' 57", restar la liuma de 24° 43' 48" con }{10 lO' 20". R. 43° 12' 49". 
6 De la luma de 32° 45' 26" con 18° 19' 51", m iar 42" 59". R . 9° 4' la". 
7. De la ~ma de ao J6' con 7I o 53' 34", restar la ~ma de 45° 45' 45" 

con 7° a9' 38". R. 26° 44' 11". 
8. De 2 qq. 3 @ 17 libr;u 6 onzas. miar la suma de 14 libru 7 onzas con 

1 @ 20 hbras 15 onz.u. R. 2 l.jq. I @ 7 lbs.. 
l . De la luma de 3 1'. 1 @ 17 libras con 2 qq. 2 @ 14 libras 7 omas.. 

rOlar la suma de:: 1 T. 3 qq. 2 @ 14 libras con 19 libras 8 onU-$. R. 1 1'. 
19 qq 22 lbs. 15 Ol:. 

10. De 2 a.iO!; 7 mC'$('l 23 dilo$, raIn la suna de 11 mese. 24 dlas 2.1 horas 
con 2 .neses a días 16 horas 4.3 minutO!;. R.. 1 ;11. 5 mn... 19 d. 8 h . 17 mino 

U . Rl."${ar 9 meses 18 horas 23 minutOS 45 ¡qund05 de la suma de 1 año 
8 mcses 32 ¡quodo5 con 9 mC11C'5 17 dias 13 hons 17 minulO!;. R. 1 a. 
8 m<'C'. 16 d. 18 h. 53 mino 47 ¡q. 
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Roolu lit ."I1Ia de 2 añot (on 1 año 7 mo;n 24 mmUIOS de la 
5 aíío:!; 2 mOiO 17 horou 1-1 ffi lllUIOI con 23 hor-as 16 minulO$. 
7 IlIl'S. 1 tl . 16 h. 6 mino 

suma de 
R . I a. 

De 90° re¡IU la suma tle 45° 45' Mi" con 7° Z'J' 56". R .:.I6° 50' 8". 
lJe l t1O° ra lar la 5uma ue 17° 56' 43" (On 10° lO' 19". R. 151° 52' áB". 
De 7 a'lm JalllJ la ~uma tle 2 ailo$ 5 mOCli 20 día) con J meses 14 dial . 
R. 4 a, 2 mo. 26 d. 
De 5 T . rOOlar la suma tle 2 T . I "q. 3 @ 18 lilora) t;On 2 @ 10 libras 
14 onliU 7 adamln . R. 2 T. 17 qq. 1 @ 21 lb. 1 OZ. 9 ad. 
La luma tle Ita tres ;ingulOl de UII In;ingulo o 1800 y dos ~ ellos valen 
rel>pt-"Cuvamenle 711° 45' :1 .. " y 2Jo 21' 3~" . (Cu<i mo vale el terc:eJ <ingulo? 
R. n o 52' 47". 
Hallal el c:omplememo de la IiUllla de 2 ángulos de 17° 61' Y 41° 54' 5~· '. 
R . 30° 4' 1". 
Un t;OllIerc:iante haa un pedido de 5 T. 3 qq. 2 @ 23 libru de mercan· 
das y 11: mandan primero 2 T . 2 "q. 15 librat 8 onlas y rn.<is larde 1 T. 
3 @ 1-1 libras. tCu<imo falu por enviarle? R. 2 T . 2 @ 18 lbs. 8 01. 
La edad de Juan es 00 años y las de sus Ira hijOl 14 años 7 mrseJ 6 dlas; 
12 aña; 8 dlou y 10 ailm 8 mncl. (CuinlO falla a la wma de Iil$ e<ladn 
de los hijos para Igualar la ctlad del padrd R. 2'2 a. 8 mes. 16 d. 
Un al umno hizo el examen dc Ingreso al Bachillerato cuando tenJa 13 
ano. 4 mna y 20 diu tic edad, y lo tellninó 4 ai\05 8 mesa y 6 dlas 
desput' •. Si terminó el 1 .. tle sept iembre de 1966. len cl"" lecha habia 
lIaCld& R. 18 de enero de 1949. 
Maria ~ ca$Ó cua ndo tenia 19 a,)os 8 mC$CS y 3 d las de edad, y IUVO IU 
primer h iJO al año 2 IlloOieS Y 20 dial de c:;u;¡¡da. El nii\o cumplió 5 año. 
6 nJnCS y 9 d ias el dia 1" de mayo de 19f,f .. tEn qut' lecha nació Maria? 
R. 29 ele nov. de 1939. 
El F."dre de Miguel murió a 101 65 años 7 meses )' 4 dial de edad. Miguel 
nació cuando IU poodre u:nía 2'1 acios 2 man y 17 tlias; y se cu6 a los 
27 anos y 15 dias. U primer hi to de Migud, Guillermo, nació a los 11 
mesn y 20 ellas ele GlllIdo Miguel. Guillermo cumpl ió 7 años 8 mCY.I 
y 9 1!i¡¡S el 18 de agoslO tic 1966. ~Q"" día nació el poodrC' de Miguel y 
cu<intOS alios (enla Gui llC'IIIIO cuando 1'1 murió? R. 17 de leptiembrt 
de 1907: 14 a. 4 m. 12 (1$. 

MUL TIPLlCACION DE COMPLEJOS 

8 fullar C'I quintuplo de un ángulo de 18" 38' ~". 
Hay quC' multiplicar C'Slt comple jo por 5. Para ello, Ir multiplica cada 

una de las csprcics del complejo por 5 Y después 5C hace la reducción de 
cada especie a la c:sprcie superio r : 

18° 39' 43" 

90° 
Producto reducido: 93° 

195' 
18' 

X 5 

2]5" 
3.')". R. 
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8 A $0.50 la libra dc rncrcanda, ¿cuá nto cutsla n 3 @ 8 lbs. 8 Oz.? 

Com o nos dan ti pnx.io dc una hbra, dd~m05 rrouc ir 3 @ 8 Ib$. " (l/ . 

a li b r<l$: 

:1@x2:1= 75 lbs. 7f. lbs. + 8 lbs. = 83 1m. 

• I 
ti Ol.. = - lbs. = lb . 

16 2 

I I 
83 lbs. -t - lb. = 83 lbs. 

2 2 

Entoncn, si una libra c\leSla $0.50, 83';- lbs. c05ladn : 

I 
$0.50 x 8J $U.7:; R. 

2 

€V U Il mó,'il r«orn' 8 "aras 1 Vic 3 pu lgadas C! n 1 stgundo. ¿Cuán to 
rKOlTcrá c n 3 m ilÍUI(.1t> 8 segu ndos? 

Como me d¡m lo q ue 1'1 móvil rt'corrc cn 1 Kg. d ebo redun r los :lmin. 
ti .K}-:. " 51,:'Kund05: 

3 m ino x ro = 180 5<'8. ISO scg + 8 SC'g. = l bli $(.1;. 

Ahora, si en ~. t'I 1111'" il rC'Corrc 8 VS. 1 pie 3 pulgli. en 1&1 Kg. re· 
torred: 

• " 1 pi(' 3 pulg. 
1h8 

l fJ().l •• l&l p . 51i ... pulg. 

Produc to reducido: 15S2 v. I p. R. 

~ EJERCICIO 2 • • 

l . Un,. perlloOm. r«urr!' 2:, var.u :2 pin 9 pu lgad as en I minuto. ¿Cu:l nlO 
re(o"e, :I !'11 8 ' lI 'nu l~? R. 207 v. 1 p. 

2. S. 1111 tl'ú\t l n:. urre ... vara~ 1 pie 7 pulgad"$ 10 linca$ en 1 5I'gundo, 
(LU:l nto rCl .... rt:ra e n I de Ill IIlUIW R . 109 \ '. 1:1 pulg. 

3. Un I1I<'vll .ecorre 15 varas 8 1)Ulgad¡u 3 lineas e ll I segundo. ¿CU¡; 'lto 
rt'COIH'rá en 2 minul06 f> !iC&u m.lO$? R . 190a V. 1 p. 11 pulg. :1 lin. 

f . t ' n ,(ngu lo \'ale 230 5{j" mi" tCu,; mo valdr:l d Iriplu de ese :ingu lo? 
R. 71 50' ri ... ... 

:l. ¿Cual LOS el Sl"xllIplo dc un :lngulo de 72° 3-1 - !;fi"? R . -1 :1:,° 29' 36". 
8. ... . (lnl ')().:..>O I)UI'C.!.,,, cOlll lllar!ol' 2 I.hras "j OIuas y , :ld,II "'L'S de "".' 

IIICl"c .. "cja, ~cu:inIO potld .. dqu iTirse COII $1.:..'(lr R . l ·' 110. 1I n, ~ .• d 
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7. Un IlIccanúgr¡¡ lo ha em pleiluo 3 horils.16 mlnulOS 18 segunda; en haceT 
UII traba jo. ¿(;u:i mo IIel1l ¡.>O necoiu.r'; para haar una urea 7 \'cas 
UlilYOt ? R. 2:! h . l)..l 1II1n. 6 ~. 

8. A 51.1.06 el p lC ue madrra , ¿c:u.i nto impo/urá n 7 p la 10 pulgadas? R . $0.-1 7. 
11. A SO.2,j la € dc una /llcrcanc:la, ¿cu:i nlo importad n 3 T . [, ~~. 3 @ Y 

6 II "ra~? R. ) (i5.tll . 
10. "Ia ltar el du plo de la suma dc dOlí .:i ngu la; de 54'" 56' 58" Y :11° :14' j R" 

R. ]73 ° 3' 12" . 
11. Hallar el <¡""'luplo del ~orn plcn¡enlo de un i llgulo Ile 72° :¡7' 56". 

R. blio SO' :..>()" . 

12. Un turnrrda nlt· haU' tu." pedidos de dect05. El 19 de 3 @ 17 libras K 
o nl .... el "r/ tic 2 tl' l" )' el JO de 1 T . 2 (l~ . 4 o na s. ¿CUi lllO importar:ln 
I()§ 1ft" pcdll l!.ro¡ a !)O.18 la libra? R. $44d.ti95. 

15. L.,;, Icu cra fllI lle tic la d iua ncia cm lc d05 punu)!> es 48 Ya ra~ 2 piCli 
ti puJgad .. ~ ;, Jlllea ).. ¿(;u;\I!>cr;\ tll t ha d in am.:ia? R . J.I {j Y. 2 p. 1 pulg. :l lln. 

lf. L.. tlb t.mna ¡¡IIC h,l /ccon it lo IIn m{",;1 o el c:u;\dmplo de la d irerencia 
Cll ll e 71i \"ra) I () IC !I p\llg~ tlas )' 3.; \ aru 2 pi" 11 pulgOl c!a, . 1·lall"r 
1:, dht ,tlloa /c/orTlda 1JI)f el 11 ,,',\"1 1. R. 170 v. 1 P. 4 pU[I;. 

DIVISION DE COMPLEJOS 

8 Se rt' l ... r lc ll 4, T . 3 @ 18 lbs. dc alimc llIOIi cnt~ S asi los e n Ilra rtes 
igua les. ¿Cuá llto corresponde a cada u no? 

T enemos que d ividi r el comple jo entre :t Pa ra cllo se d i\' ide elllrc 3 
cada IIlla dC' las l'specie5, Icni r ndo t uidado dr n .. d Olclr cad" resto a la C:~PL'C i e 
siguiente y sumarlo a dicha especie: 

4T. ~(I (I . J @ 18 Ibs.32 o l.. tL ... =CO--c==.".....,.,7""-
I T . ~ qq . + 8@ + 50 lbs. :2 Ol.. 1 T . 6 qq. :¡ @' 2'.! Ib5. W~ 01.. 

' 20 ')( 4 11 @ 681bs. 

2O qq . S@ 2 @ 08 

x 25 2 lbs. 
áO lb, . x 16 

32 Ol. 

A c;;¡d .. 11110 c;or rcspom!c 1 T . 6 <¡q. :1 @ 2'1 lbs. 10) Ol.. R . 

§ Se compran 8 lbs. 4, 01 . dc una men:ancía l)(I r $6.60. ¿A cómo sale 
la onza? 

Corno IItJ$ pid~'n e l prt'C io dc una onza dcbt"m05 reducir el ¡'omplcjo 
.t o /l/as: 

8 lbs. x 16 = 128 Ol. 128 OL + 4 01. = 132 uz. 

Ahota , si 13:? onz,u ha n nlSlado $6.r.o la onl<! sa le a: 

$6.60 -;. 132 Ol.. = $0,0;;. R . 
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e Si una pc:r.;ona anda 300 VI. 2 p. ~ pulg. en 3 mino 6 seg., ~cuánto 
.luda por segundo? 

Roou.«.o los ;j Ilun. ti ~. a segundos: 

;j 111m. x tiU = ISO scg. l bU wg. + ti.wg. ~ Hi6 seg. 
Si ell 186 ~. la pt:r)Ou.I anda 300 ,"s. 2 p. S pulg. para saLer lo que 

anda t:n 1 ~. leugu ' Iue dl\idlr t:SlC: complejo entre 186: 

300 V5. 2 p. 5 pulg. " !rol hn. 181.i 

114 \s. + 342 p. t l i!96 pulg. 120 lin. I v. J p. 10 pulg. ~;;' Iin . R. 
x 3 344 p. 1901 pulg. 

342 p. 158 p. 41 pulg. 
x 12 ~ 12 

;j16 . 82 

' 5!l " 11196 pulg. 492 1in . 

.. EJERCICIO 287 

l . ~il ángulos iguales Juman U4jO 23' 57" . ¿Cu;hlto vale cad .. angulo? 
R. 2'l4° 13' 591" . 

2. U IlIplo de: un .ingulo es 1370 56' 42" . "bllu d .i ngulo. R. 45° 58' 54". 
S. Un .íngulu vale J{)90 45". ¿CuanlO V'oIldl a:lu cuarta p;trte? R. :/.7 0 15' 111" . 
4. Una dlManCla de 12:!.J \anlli 2 pin 11 pulg;olW. se ljuiel'e rl'Con er en 

1rC.'1ó jOnlao.bl iguales. {Cuánto se a ndará en cada una? R . 41] v. 1 p. 
11 pulg. b lin. 

Ii. ~Cuál scri la K.'1I:1a parle de una varilla de 1 pies 8 pulgadas 4 Ilneas de 
longitud? R . 1 P. 3 pulg. 41 Iin. 

G. Oc un pedido de 3 @ 18 libra$ 1 on~;u !oC cnvia la qu ima parte. tCu;i mo 
lalta pOI enll lar? J{. 2 @ 24 lb .. 12 oz. 

7. ~ qUII'ren reyall ir 5 T . 17 libn, ;j adarmes de ¡¡ limelllO!! cnu e 1;) 
pcr!>OlIa~. ¿CU,IOIO corn:spooder.i a Cilda una? R. G qq. 2 @ 17 lus. 
12 ~. 13 ad. 

8. Trcs !,er!>Onas tiencn la misma c.'dad y 
6 1 ailOS 18 dlas. lI allar la rd:u.l. común. 

la sUflla de las trts wat.lC5 CI 
R , 20 a. 4 meti. 6 d . 

9. ¿CuoiJ w:rá la milad del rorllplelllCntO de un angula dc 16° 19' J9"? 
R. 35° 50' 201". 

10. lJe las 7 IIbl,u 6 on1a) 5 atla rmCl tic alimemO!. clue lenia PWro. separÓ 
par .. si 2 libru 8 OR1.l1S y el rnto lo dh idio ('n paltes iguales enlre Hes 
polxl'S. ¿Cuanto correspondió a cada uno? R. I lu. 10 oz. I ad . 2 10m. 

11. ¿Cu.íl ~J;\ el <Juiruo del 5u plclII(,,1II0 de la suma de dos ángulos de 
4.-,0 51' :::5" y 19° 42' 38"? R. 2'2" 52' aal "· 

12. Se '('ml(' en S:;OO una cadena de plal3 de 18 vara5 2 pit:J 8 pulgadu dc 
longllud. ~A cómo sak la ~'a l "? R. $::!61~. 

13. En una Clltunrercncia. UII alCO de I~ 2.'1' 36" tiene una longilUd de 36 cms. 
¿C .. al es la longilud correspundiel1le a cada minulo? R . ::" cms. 
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14 Un lIIó\'il ~1w1:. aoo "'1. 8 pulgl. en 1 mlnulO 20 aegundO!i. ¿Cuánto anda 
por Sl.'gullf lu? R. 3 v. 2 p. a pulg. 1! lin. 

lS. ~i un mó ... l 1«01 re 5000 \ "5. 1 pie ell 3 millulOS 20 segundol. ¿eu:ll el 
~\l n:lon<.lad por K,!!:u ndo? R . 2.3 ... . ~ lino 

MUL TIPLlCACION y DIVISION COMBINADAS 

@ Si un mÓ"il ' -«orre 8 \'$o 2 1" 6 pulg. en 3 mino 6 q., ¿MillO re
correra en 5 minutos? 

Rl.'UUlilllO$ tS \5. 2 p. 6 pul . a pulgAdas: 

bv.xa=24 p. 24p.+2 p.=26 p. 

tli p. ¡I. 12 = 312 pulg. 312 pulg. + 6 pulg. :;:r; 318 pulg. 

Reducimos 3 mino 6 K'g. a segundos: 

3 mino X 6() = H!O~. 11:IO.seg. + 6.seg. = 186 seg. 

Rt.-dut i lll f./:i los 5 mino a .segundos: 

5 m in o x 60 = 300 Kg. 

t .l probll-ma queda reducido a lo siguil:nte: 

Si un móvil recorTe 318 pulg. en 186 seg., ¿cuámo rerorrerá en 
300 seg.? 

Si en 11:16 seg. recorre 31tS pulg. en 1 '\ego recorrerá: 

:100 5(:g . recorrera 
3J8 x 300 2B 

186 pulgll. = 512
31

pulgll. 

Reduciendo esle m'unero 
a complejo. tenClnos: 

14 v50 8 pulgs. 

318 
186 pulgs. pn 

R. 

~ Vn móvil recorre 8 1'1. 3 pulgs. en f de mino ¿Cuánto reoorrcnf¡ en 

.!. de hora? • 
Rt-ducimos 8 VS. 3 pulgs. a pulgs. : 8 v," X 36 = 288 pulgs. 

288 pulgs. + 3 pulgs. = 291 pu lgs. 

Red ' l'd ' d 3 . ISO ue lmos 01 ... e minuto a .segun 0$: 5" mili . )c' 60 ="5 = :.16 srs· 

ReducimO$ 101 -;. de hora a segundos: 
3 
¡ h. x 3600 = 

10800 
4 = 2700 scg. 
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El problcma queda reducido 111 lo sigui~ntC' : 

Un móvil fecoJTC': 2i1 puIgs. en 36 &ego ¿Cuánto fC'CQrrerá en 
2700 &eg.~ 

Si cn 36 scg. r«OITe 291 pulgs.. en 1 ~. r«oHC'rá 
291 
36 pulgs. y en 

291 X 2700 
2700 ~. recone rá 36 pulgl. = 218:l5 pulg. = 606 v$. 9 pulgs. R. 

.. lJlICICIO 288 

l . Un mÓ .. il raorre 5 van .. 2 pin 8 pulgadas en 3 ~nrlos. lCuánlO 

recorrc:ri en : de minul(~ R. 88 v. 1 P. 
2. Un llIó .. il rewrrC' 50 VIlnJ 1 pie 11 pulgadas en 12 minulOl 6 lCSumlo5. 

• • lQ~ dinallcia andará en ... de minuto? R. 1 v. 2 p. 3 m Un. 

a. Si un móvil alxla ti \'aru 9 pulgadu en ~ deo minuto, ¿CU'lfItO andar" en ~ 
(le hora? R. 366 v. 2 p. 

4. l'ara tejer 15 varu 8 pulg;tdas una obrera empica 4 horas 15 minutos 18 

Ie8UndOl. lQuf tiempo emplC'ari en lejC'r ~ de vara] R. JI min. 10:: scg. 

6. Un mó .. i1 rewrrc: en : de: minuto una dinancia de 1 cordel 14 va· 

fU. lCu"nto recorrerá en 1: de hora? R. 11 c. 6 v. , 

6. Un uco dc 80 9' lO" liene una longilUd de 9 dml. 5 cuu. tCu"l será 
la longitud de OtrO arco de 20 14" en la miuna circunferencia? R. 2 dm. 
:.l CID. 3.502 mm 

7. La seJl,ta parte de: un 'ngulo vale 100 9' 8". ¿Cu"nto valdrl.n los : de 
dicho ángulo? R. 45° 41' 6" . .. En .¡. de hora UlI hombre camina una dutancia de 128 
6 pulgadu. ~;f,nlo recorrc:r.i en 2 hur.... 16 aqundol? 

1 p. 3 pulg. S; lin. 

varas 2 pin 
R. 1549 v. 

11 Se compran 4 @ 3 libras 12 OrlZ3$ de Ulla mercanoa por $4.50. ¿Cuánto 

imponanln f de alToba de la misma mcrcanda? R. $0.484. 
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LONGITUD Y TIEMPO CAPITULO Xl 
8 MERIDIANO es un drculo máximo (rigu~ 74) (¡ue pasa por los polos 

de la Tierra)' corta pet'pcndicularmente al Ecuador. 
Cada punto o lugar de la Tierra tiene .su meridiano. 

• · • " 
• (-- J-----
...... r 

• • • 
...... c,. J~ 

• 

-', 

S • 8 LONGITUD de un punLO o lugar de la Tierra es la distancia de este 
punto al pt'imer meridiano. 

Pnmcr rntrirlianu es el meridiano de un lugar escogido para reh:rir 
a él tt.Wts las loogituda. El primer meridiano at:cptado gcneralmcnlc 
a el que pasa por Creenwich. LerCl de Londres. 

487 
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La longitud ~ mick ~n grados. minutO$ y qundOL 
La longitud puede ~r este u oeste, según que el lug..r de que ~ 

trate est~ situado al este o al oeste del prima m~ridiano. ~i. decir que 
la longitud de un punto A (figu ... 7S) es fO<' 23' SO" elle significa que CSl~ 
punto csU situado al este del prima meridiano y a una distancia de ~I 
igual a 40° 23' 50". Y decir que la longitud del punto n es 8()0 42' 43" oeste 
significa que este punto está situado al oeste del primer m~ridiallO y a una 
distancia ck ~I igual a 80° 42' 43". 

La longitud DO puede pasar de lsao. 

S DIFERENCIA DE LONGITUD ~ntre dO$ puntos es la distaocia, medida 
en ghdos. minutos y segundos. que hay entre los maidianos que pa. 

san por ambos puntos. . 
La difcnncia d~ IongilUd entre dos puntos situados ambot al este o 

,,1 oeste del prima meridiano. se halla nstaodo ambas IongilUdes . 

• 

._x 
, 

AsI. si la longitud del pumo A (figura 76) es 
40" 18' 4S" este y la del punto B es 68° 50' S2" este. 
la diferencia de sus longitudes. o sea la distancia en 
longitud de A a B, scri: /' 

• • < 

"" - 40' 

28' 

50' 
18' 

32' 

._n 

52" 
45" 

7" R. 

La dife«:ooa de loogitud ~ntre dos puntOS situados uno al este y otro 
al oeste del primer meridiano ~ halla IlImando ambas longitudes. 

Asf. si la longitud del punto A (li· 
gur.. 77) es 23° 50' 43" CSI~ Y la del pun· 
tO B es 52" SI' 29" oeste, la difeTCncia 
de sus longitudes. o .sea la distancia en 
longitud de A a n. sen: /' Reduciendo: 

75' 
76' 

50' 
51' 

101' 
'2' 

43" 
29" 

72" 
12" R. 

Cuando. al sumar "mbas longitudes. la suma es mayor que 180°, d~bc 
restarle de 360°. 
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AlI, si la longitud de un punto es 120° 42:' 17" 
oeste y la de otro 80" 9' 23" C$le, la direrencia de JUS 
longitudes $Cfá: /' 

peTO como csta suma es mayor 'lu~ lSOO hay que res· 
tarla dc 360" para hallar la VC1'"dadC1'"a distancia en 
longitud entre los dOll puntOS y tendremos: l' 

~ EJERCICIO 289 

Hallar b. difcrcncia dc longitud cntrc: 

120" 
+ 80" 

200" 

359" 
- 200" 

159· 

"" 9' .. ' 
59' 60" 
51' .o" 

" 20" 

1 Cicnruf:g05 (longitud 80" 29' U¡" oestc) y Livupool (longitud 3° 37" Of:Stc). 
R. 77° 28' :.19". 

2. Santiago de Cuba (7So 4S' 7" Of:Stc) y Cornlla (8° 2" 24" oestc). 
R. 67° 20' 43". 

s.. Otawa (7S0 42' S9" MHc) y Rlo Janeiro (430 10' 22" OC$lc). R. 32° 32' 37". 
4. Key WCSl (81° 48' 24" Of:Stc) y Montevideo (S6<' IS' 30" Of:$lcj. 

IL 2:)0 32' 37". 
6. Barcelona (:lo 11' 4" f:Slf:) Y Lcningrado (30° J7' 4X' estc). R. :t80 6' 38". 
6. El Havre (6' 28" ate) y Hong-Kong (114° 10' 19" Ole). R. 114" 3' SI". 
7. VlInovia (21° l' 49" CSle) y Melboumc (14,,0 58' 33" HtC). R. 12;1° 54j' 44". 
a. Martcllill (SO 23' 37" este) y Calcula (88° 20' 12" C:$le). R. 82° 54j' as". 
9. New Orlcam (000 3' SI" OOlC) y Vlella (16° 20' ro" HlC). R. 11)6° 24' 11". 

lO. VladiV<»lok (131° ~' 6" este) y Chiago (87° 37' 37" cclte). 
R. 1400 29' 17". 

H . Bogot;i (70° 4' S3" oeste) y Hamburgo (9° 58' 21" esIC). IL 80 " 3' 14". 
12 Tahili (14!.!0 2!.!' 16" Of:$teJ y WclJington (1740 46' 6" cue). R. 3.')° 44' 38". 

@ REUCION ENTRE EL TIEMPO Y LA LONGITUD 

Cada punto dc la Titttill da una vueha compleu. cn 24 hor.u o ~ que 
descri~ una ciKun(erencia, 360° m 24 hons, luego en una hor ... descri~ 

un arco que sed.;' de 360" o sea ':0 = ISO. 

Como 1 hora time 60 minutns, Ji cn una hora un punto de la Tierr,¡ 

describe un arco de ISO, en un minuto describid un arco que sed .!. de 
a , • 

lsoosea..,O=-;O= lS'. 
Como 1 minuto ti~m: 60 segundos. si en un minuto un punto de la 

TiClTa describe Ufl arco dc lS', efl Ufl acgundo detcribicl un arco 'luc sed. 

~ de IS' o sea ~'=!.! = lS". • • • 
Por lanto: t hora d~ ticmpo tt¡uiV<llc a 

" 

ISO de longitud. 
15' " minuto 

1 segundo .. IS" .. 

17" 
23" 

40" 

R. 
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@ HueION ENTRE LA LONGITUD Y EL TIEMPO 

Como que un punto dc la Tierr.l dc:;cn bc un arcu de 1;;" en 1 hUfd u 
w minutos, pua dC5CriLir UII ano dc I CI empleará un tiempo 15 Vl!f:es menor - . u :.e'oI. u mm. = 4 minutos. 

Cornu 1" lICIlI': 60', si paTa ra:on cl un al'co d C' un grado clIlplc.t 4 nll
BUlOS, paTa Tl't-urre r UII arlO de l ' t'mpleara un tlempu 00 \cen meno r o 

• . • d . • :.col ... mlll . = ¡-; c m m . = st:K. 

Luego: 15° de longilUd «¡Ulvalcn a hura 

l ' 
l ' 

" m inutos 
.¡ :>egundos 

de t iempo. 

9 o.alSAl lL TIEMPO iN LONGITUD 

Expresar en longitud 2 horas 8 minutos 16 scgund05.. 

Como I Ilurd equiva le a 15° , 
minu to a 15' y 1 ~UIIOU a 15", no 

hay mas que multiplicar :¿ h. ti mill . 
11.0 seg. por 1;; y e l resuhadu M: l'á la 
]ullgi llnJ en Sudos. minutos y $C-

gundos /' 
Reduciendo: 

2 h. 

30' 
32' 

8 mino 16$eK. 
" 15 

lOO' 240" 

" O" R. 

§ lIalla r la dilclcncia de lon,gitud C'OIne dos ciudades cuya diferencia 
de hora es 1 hora 20 minulos 7 segu~ 

I hura :.>Omin. 7 seg. 
No hay más que multiplicar 

la direrencia de lIempu pur 1 j : -

Reduciendo: 200 

Lucgo la diferencia de long itud es 20" l ' 45". R. 

~ EJERCICIO 290 

t:XJ>I·C.\il1 en IUII¡¡,iwd: 

l . 40 111m. 20 litE. 
2. I h. 10 m m . ti it'g. 
3. 1 h. 43 m in o á4 K'8. 
t . 2 h. 18 mino 

R . 10"5'. 
R. 170 a l ' 30". 
R. :!So [)d ' 30". 
R . 34 ° 30'. 

Do 3 h. 23 mln. 18 q . 
e.. 4 h 6 mino 7 5eg. 
7. 5 h. 52 mino 16 K"g. 
a. 6 h. 33 ¡ego 

l' 

)( lj 

.... 

R. 500 49' 30" . 
R. ta O 31 ' 45". 
R.. dilO 4' . 
R. 900 8' 15". 

11 ~lJu la c.h l" "UUiI dc longitud entrO' dos ciudadcs, cuya c.Iif" re nc ia de 
ho ... a: 

• 10. 
11 

2 h. 20 lU in . 17 ¡ego 
:1 h. 42 m ino 7 ¡ego 
:'i h . 54 mino 

R. 35° 4' 1;;". 
R. 550 31' 45". 
R. 88" 30'. 

12. 6 h. 28 mino 
l3. 7 h. 2·1 mino 36 seg. 
14. 8 h. 5 min o 5 seg. 

R . 97° . 
R. 111 0 9'. 
R . 1210 16' 1:,". 
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8 EXPRESAR LA LONGITUD EH nlMPO 
bpresar ca tiempo 18- W 8". 
Como 15° de longitud equivalen a 1 hora, 15' a 1 minuto y 15" a 1 se· 

gundo, no hay más que dividir 18° 9' 8" entre 15 y el lOciente expresan. 
el liempo en horu, minutos y toegundos: 

1" " O" 115 

3 
+ '''' +540 1 h . 12 mino 36¡¡ scg. R. 

x ro 189' ... " 
1110' 39 98 

" O 
x 00 

540" 

@lIaliu la direrencia de tiempo entre dos ci udades cuya direrencia de 
longitud es 18° "'" W'. 
DividinM» la direrencia de longitud elllre 15: 

16' 

x OO 
00' 

43' 

+ 00 
lOO' 
13' 
00 

7110" 

.. EJERCICIO 291 

Expn:~r CfI tinnpo: 

O" LI 1". _____ _ 

.,'" 
789" 

'" 

I h. 6l11in. 5~"¡' scg. K. 

1. 1° 6' 8". • R. 4 m. 24i1 q . 

1. 9° 23' 40". JL 37 m. 34";' se&: 

So 32" 45' 50". R. 2 h. 11 m. 3f q. 

&. 45° 52' Mi". R. 3 h. 3 111 . 31.!!. n Ieg. 

S. 24° 24' 8". • R. 1 h. S7 m. 36ii q. 7 60 0 31'. R.4h.2 m. 4q . 

• . 300 30' 15". R. 2 h. 2 m. 1 Ieg. R. 4 h. 48 m. 3+ I(:g. 

Hallar la dirl." ·l!ucU de tiempo entre d06 ciudades, cuya dift!I"Cncia dI! 
longitud n: 

l . 32" 43' 7". 
, 

R. 2 h. 10 m. 52i1 Ieg. 12. 6()0 15' 45". R. 4 h. I ffi . 3 Ieg. 

10. 45 0 7' 16". R. 3 h. 29{¡ q. 1& 72;0 34' 41". .. R. 4 h. 50 ni. 18i¡ ses . 

11 50" 52' 52" . JL 3 h. 23 m. 31';' seg. lt. 106° 506' 3". • R. 7 h. 7 ffi . 44--i" Ieg. 
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8 0ADA L4. LONGITUD DE DOS LUGARES Y LA HOlA DE UNO 
DE lUOS. HALLAR LA. HOlA DEL OTRO 

Como la Tittr .. gira dt: MSlt: a t:sLt:, si lijamos un lugar c:n la supt:r· 
licit: de la TittTa sucwt:r.t qut: en todos los lugares situados al cstt: de CM: 

punto, t:1 501 sale mas t~mpr.mo que: e:n ese punto y en todos los lugares 
situados al oest~, e l sol sak mi! tard~. 

Por tanto, cOllOCi~ndu la hora de UD lugar, par .. hallar la hor .. de otro 
lug-.. r situado al alt:, M: suma a la hora dada la dile:re:ncia d~ hur .. entre 
105 dus lug .. rn, y potr .. hallar la hora dt: utro lugar situado al OC51~ del pri
mCTU, M: ra la de la hur .. dada la dire:rem:ia de hora entr~ los dos lug .. res. 

La diferencia de: han cntre los d05 lugares se halla, como st: ha visto 
antes, hall¡mdo la dile:rcnda de longitud ~Iltrt: los dos lugares y di vidién
dola entr~ 15. 

I g jent plos I 
S Cuando es mediodia t:n Greenwich, ¿qu~ hora es t:n HornIJa)' (longi

tud 72° "" M" este)? 

'" IQ hoto de Gteenwidl, 12 del d io, ho), que lumar'e lo diferencio de hoto entre 
Greel1wich )' Bombo)', porque Bomba)' ellÓ 01 _JI. de Gteenwieh. Poro hollor lo 
dlfetenc:io de hoto ho), que hollor lo d,I ... enc:1O de longitud ., d i"odiolo ent.e 1 S, pero 
como lo Ioni'tud de Gteenwid!, es O, lo (flIetencio de loni1tud ei no 48' 54". Po.
tonlo, di"id.do no 48' 54" enl,e 15: 

72" .a' S<" L!~ 
12" + no' + 180" • 

x 60 7 68' 234' '- 4 h. SI m~ 1S-¡ ~. 
-n;¡-

" " , 
" 9 

x 60 
-¡¡¡¡j'" 

.1>. lo hoto de G.eenwteh 12 del dio, le wma lo difetencio de hoto 4 h. SI mino 

lsi- I>eg . ., en Bombo., ~án 101 4 h. 51 mm. 15~ ~. p. m. R. 

S euandO IOn W 8 a. m. t:n Ibtulona (longitud 2" 11' 4" nle), ¿qu~ 
hora es en Sidney, Australia (kmgilud 161° 12' 28" estc)? 

Hollomo$ lo d.retencio de longitud restondo ombo$ longitudes, porque los dos 11/
go,es estOn 01 eJle del primet metidiono: 

151 ° 12' 23" 
_ :2<' 11' 4" 

IW l' 19" 
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lo 6fere<'IC'o de hoto la obtengo dividiendo entre IS la d.lert'nCIo de longitud: ,..., 
" 

W' {1S 
14" + "'" + 60" 

56 mino s;i 5eg. X " .. ,' ,." Oh 

..,' " • 
" X " "" 

Como Sidney ",tó al elle de Borcelona, a la hoJa doda de Barcelona, 8 a m., le 

IUmo lo d,ferenc.a o. ho<o, 9 h. 56 mino Sii- 5eg. Y lencI.emos que lIf1 S,dney 1ef6n 
• las S h 56 m,n Sii 5eg. p . m. R. 

8 (Qué hora C5 en CalcUla (kmgilUd 88° 20' 12" C5le) cuando en la H a. 
bana (longilUd 82" 20' st" ente) 5011 135 9 p. m} 

Hallo la d,ferencio de lo longitud wmondo ambas longitud", polque la Habana est6 
01 o.lle y Calcula al e1te dt'l polmt!f meridiano, 

.... 
+- 82" 

'70" 

20' 
20' 

,, ' 
12" ,," 
6" (reducido) 

l7QO 41' , " 
15 = 11 h. 7l ...... · .... f Ieg. 

A la hora dada en la Habano, 9 p . m, le 1un'1O esto diferencIO de ho<a y lIf1 Calcula 

• \.CfOO len 8 h 22 mln. « .. seg . a . m. dt'l dio ligulente R. 

9 ¿Qui hora C5 en Wash inglon (longitud 77° S' 66" oeste) cuando en 
Paríl (longi tud 2° 20' !f" C51c) 50n W 7 a. m.? 

Holla lo diferencio de hofa sumando ambas longitudes: ,.,. 
2" " 20' 

,." 
14" 

lO" (reducido ) 

7fO :N' 10" 
15 = 5 h.. 17 mino 36f ... 

A 11;1 hora de Par;s, 7 o . m., tengo que ,e./orle lo diferencia de hora, porque Wosh· 

ing 'on esl6 al oesle de POf~ r 'enclremos que lo hora de Washing 'on ",ró le 

1 h. 42' 23+" "'9. a . m. del mismo dio. R. 
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.. lJERCICIO 292 

¿Qué hora " cn; 
,1 . La Habana (longitud 82'" t()' M" unte} cuando cn Greenwich IOn la5 

. , 
10 a. m.? R. l..aJ " h. ao m. 3&-i" Kg. a. Ill. 

1 Londra (S' 43" oestc) cuando cn Grccnwich IiOII liU 3 P. m .? R . La5 2 h. , 
S9 m. 37 u seg. p. m. 

8. MOIi(u (37'" 3'" IS" enc) cuando cn Greenwich IOn la¡ 12 p . lO.? 
R.. L..a.!; 2 h. 30 In. 17 scg. p. lII. 

f.. Manib. (1200 S7' 24" cuc) roando cn Roma (12" 29' S" C$le) 1011 las 

• , a. III.? R.. Las 1 h. 13 m. 53" iCg. P. ID. 

5. W¡u¡hiogton (77° 3' 56" oote) cuando en La Habana (132° 2(1' M" 

oeste) 100 las 3 p. m.? R.. Las 3 h. 21 m. 7"* acg. P. ID. 

a. l'a.n¡un~ (79" 32' 4" OC$lc) cuando cn Bucnos Air" (58° lS' 14" QCuc) , 
son las 9 p. m.? R. La5 7 h. 34 m. S2f q . P. m. 

7. Ciudad dc México (99° 11 ' 41 " OfilC) cuando cn Dublln (60 20' 16" 

oestc) IOn las 10 p. m.l R. Lu 3 h. 48 m. 34~ scg. p. ID. 

8. Honolulu (IS1o SI' 48" OC$lc) cua ndo en Santiago dc Chilc (70° 41' 16" 

OC$lc) IOn las 2 a. m.? Ro Lu 8 h. 11 !P. 17~ &eg. P. 111. dcl dla antcrior. 

8. París (2 0 20' 1"" C$lc) cuando cn La Habana (82° 20' s." OC:itc) IOn 

las S p. m.? • R. Las 10 h. 38 m. 44f¡ Ieg. p. m. 

10. San Fr.mOKO de California (122" 23' 39" OOtC) cuando cn Capc·Town, .. 
Arrica (I8° 28' as" atc) IOn las 3 a. lII.l R. La.s 5 h. 36 m. 3O¡¡ &eg. 

P. m. dcl dla anterior. 

11. La Habana (82'" 20' M" oestc) cuando cn Manila (120'" S7' 24" cstc) 

IOn las 12 del dial R.. Las lO h. 2& 10. 46-f M'g. p. ro. del dla antcrior. 

U. Madrid (3'" 41 ' IS" OOIC) cuando cn Bombay (72'" 4B' M" CUc) IOn las , 
2 p. m.? R.. Laa 8 h. 53 m. 59"i &ego a. ro. 

18. Un viajero va dc Ncw York. (74'" 2S" (lOte) hasta Lisboa (9° 11' lO" 
oot~) , Al lIego .. r a üiboa, lC51ar.!. su rcloj adelantado o atrasado y cuántoi' 
R. 4 h. 19 111. 17 scg. atr»ado. 

14. Si un viajero va de Roma (l2'" 29' 5" O IC) a Lol"ldlu (5' 43" OC$olC). 

¿cncontrarl. su reloj adcJalllado o atrasado cn Londro, y cu~nloil R. 50 m . 
• Ig¿ scg. adclant.ado. 
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RAZONES Y PROPORCIONES 
l. RAZONES 

CAPITULO XLI 
Q RAZON O RELACION d<: dw t:OJ.llIidaues es d resullJldo ue I.:ompantr 
V d05 cantidades. 

Dos Lantidade5 pueden compa rarse de.' dus maneras : Il lIlI:lI1do en 
cuánto excNc una a la utrol, a decir , restándolas, o hallando luAmas veces 
I.:Olllienc ulla a la otrol . t:S decir, dividiéndolas. Oe aquí q ue haya dos da· 
ses de razones: ral.Ón aritmétia o por dif<:r<:nda )' razón geoméll ica o por 
cocienr.e. 

Q RAZON ARITMETICÁ O POR DIFUENCIA de: <105 lantidades es la 
V diferencia indicoIda de dichas camidado. 

La$ rolloncs aritméticas se pueden ocril.lir dI': dos n.odos: Separando 
I.IS d'lli l:ultId .• do; con d signo - o lun un punto ( . ) . 

. \si , la r.i[On ill'Úmélil'il de: ü a 4 se escribe: li - 4 u 6 .-1 y ~e It:e seis 
es a ulalro. 

Lus términos de: la rollón se llaman : anuXc<knte el primeru ) cons-e
e uenu: el M:gLlllllu. . \ si, e:n la r.llón ti - 4. el :lIllec.ec.lentt: l'S ti ~ él tome· 
u lellte: .j, 

8 UZON GIOMlTRICA O POR COCIINTI de doI cantidadl':S l'S elLO' 

cicnt<: indicado de dichas camidades. 
495 
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Las nwna grom~tricas ~ pueden escribir de dos modos: En forma 
de quebrddo, separdd05 numerador y denominador por una raya horiwn
tal o separddas las cantidades por el signo de división (+)_ 

Ad, la razón geomhrica de 8 a 4 ~ ncribc: : u 8 + 4, Y IC lec ocho 
e:. a cuatro. 

Los términos de la raZÓn geométrica ~ llaman ¡lnlcc:edcnle el primero 
y mnsec:uenle el segundo. As/, en la razóri 8 + 4, el allla:cd~llte es 8 y el 
consec:uenle 4, 

§ PROPIEDADES DE LAS RAZONES ARITMETICAS 
O POR DIFERENCIA 

Como la ralÓn ariunética o por diferencia de dos cantidades no es 
mib que la diferencia indicada de dichas cantidades, la5 propiedades de 
las razones aritméticas ser.l.n lu propiedades d e loda resta o diferencia (11S): 

1) Si al antcadente de una ruón aritmética se suma o resta un nú' 
mero, la ralón queda aumentada o disminuida en ese número. 

2) Si al oonsccuentc.. de una ralÓl1 aritmética se suma o rella un nú
mero, la ralÓn queda disminu ida en el primer caso y aumentada en el le

gundo en el mamo numero. 

S) Si a l amcccdcnle y ronsecuentc de una razón arit~tica se lUma 
o I-O la un mismo numeto, La ralÓn' no varia. o PROPIEDADES DE US RAZONES GlOM(TRICAS 

O POR COCIENTE 

Como la ralón geométrica o por cociente de d os c uuidadC:5 no C:5 mú 
que una divi5ión indicada o un quebrado. las propiedades de las ralOnes 
geométricas scr.tn las propiedades de los quebrados (862, 3.53, SM): 

1) Si el ant«cdente de una ralÓn ~métrica se multiplica o divide 
por un número, la ralÓn queda multipLicada o dividida por ese número. 

2 ) Si el COIl5oCCUente de una ralÓn geométrica se multiplia o divide 
por un número, la razón queda dividida en el primer caso )' multiplicada 
en el segundo por ese mismo número. 

S) Si el antc«dente y el mnsecuente de una ralÓn geométria se mul· 
tiplican o dividen por un milimo número, la razón no varia. 

.. EJERCICIO 293 

(En los ejercidos ~iguientes, cua ndo §ot d iga simplemente ralÓn o rc.lación, 
&oe entended. que b . r azón pedida el ~..,éuica) . 

1. Cite dos númerOl cuya razón aritnW: t.i ca Ka 6; dos números cuya ratón 
-, . . geo"",, 'nca sea l' 
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2- Hallar la razón aritmética y geométrica de: . ) 60 Y 12 . Il. 48; 6. <) 5.6 Y 3.5 • 
R.. 2.1; " 

b) 
u • Il. !,.. !! d) • n 
u Y , ' u:' 10' I y 0.02. Il. 0.355; -;. 

S. Hallar la relación ftltn lu edades dr dos niftos de 10 Y 14 all05. lL ~. 
... Cile tru pues de númerO$ que cal.!:n en la relación de 2 Y 3. 

5. Cite tres pMO de números cuya TalÓn .ca !; tRI pares de m'l.InerOl 
cuya relaci6n lCa de 1 a 6-

6. La razón de dos nUmeros es : . Si el nlCnor u 20. tcu.il el el mayor1 R. 24. 

7. El mayor de do. nÚmen:lI es 42 y la relación entre ambOf de 5 a 7. 
Hallar d número menor. Il. SO. 

a. no. nUmeros IOn emre si como 2 es a 17. Si d menor el 14, ~ es 
el mayor~ R.. 119. 

11. PROPORCIONES ARITMETICAS 

8 EQUIDIFERENCIA O PROPORC.ON ARITMETICA es la igualdad de 
dos dilen:nCtaJ o nzones ari tméticas. 
Una cquidiCcrmcia .c escribl! de los dos modos ,iguientcs: 

a - b = c - d y a·b :: c·d y IC J« a es a b COIPO c es a d. e TERMIHOS DI UNA EQUIDIFERENCIA 

Los t~rmillOS de una equidife-rencia se llaman: extr~ el primc-ro 
y el cuarto , y medioI el segundo y tcrcn-o. Tambim ICgÜn lo visto aOln 
(6Sf,) se lI;unan anlecedenta al primero y tercer tmninOl y con.ecuenlCS 
al KgUntlo y al cuarto. 

Asf, en la equidiferencia 20 - 5 = 21 - 6, 20 Y 6 5011 los extremos, 5 y 
21aon los medios, 20 y 21 IOn los antecedentes. 5 y 6 1011 los cOIUe'CUentcs.. 

8 CLASES DE EQUIDIFERENCIAS 

Hay dos clases: Equidifen:ncia dUaeta, que es aquella cuyos medios 
no 100 iguales; por e~mplo, 9 - 7 = 8 - 6 Y equidirerencia continua. que 
es la que tiene los medi05 iguales; por ejemplo, 10 - 8 = 8 - 6. 

8 PROPIEDAD FUNDAMENTAL DE LAS EQUIDIF~RENCIAS 
TEOREMA 
En loda equidifer1!ocia la suma de los e,lrem()<O es igual ti la suma 

de los medios. 
Sea la equidirerencia a- b=c-d. VamOl a demostr.lT que a+d=c+b. 
En decto: Sumando a los dos miembros de la 

equidife-r~ dada a - b=c-d un extremo y un 
medio. b + d, tendremOl: / 

a-b+b+ 4= c-d+b+d 

y simplifiando. qued¡¡ a+d = c+b que era lo qüe querlam05 demostrar. 
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Ejemplo I En lo equodiferenoo 8 - 6 = 9 - 7 I~~ 8 + 7 :-: 9 + 6 o 
MIO 15 = 15. 

S COROUIIOS 
De la propiedad IUlldamCllIal de las «¡uidirerendas se derivan los Sl

gUII.' IIIC~ l.orulari05: 
1) En lodll equidiferencia un eXlremo ~ igulIl a la 5uma de los mC!-

dios, menos el Olro eXlremo. 
~ot 1.1. cqultlifercllt.ia a - ú = c - d. Vamos a denltJ!ollar il"c /,I = ú +- ( d . 
tn di;cto; Ya salx-mOlo por la propit:dad I'undamental. que: /,I+d = I,+c 
Kcstando c/ a amb05 miembros. tendl'em05: /,1 + el - d = v -t l. - ¡/ 

sllIIpllfK.ando a = Ú + e - d. 

Ejem/Jlo I En 9 - 5 = 10 - 6 ___ que 9 = 5 + 10 - 6. 

2) En loda equidiferencia un medio ~ iglllll JI la suma de los eAlre-
mos. menos el otro medio.. 

:otea la ec¡u ,dil eTCucia a - ú "" c-d. \'al11os a uelllostrar t¡"e v = a+d-t. 
1-n dC'Clo: Ya SólbemO:!i que t:I+ d = ú+c. 
H..C~I.lnUo -: .l 105 UI)$ miembrO$. :cndrcIIlUS: a+r/ -c= /, +t;- t 

MlllpllllC3Udu; b = a+c/ -t;. 

Ejempl(l I En 11 -7= 9 - 5 ten_ que 7 = 11 + 5 - 9. 

8 MfDIA DIFERENCIAL O MfDIA AIITMfTlCA C'3 cada ullO de los t ~r· 
minos medios de una equidirerencia com inlla . o sea cada IIIIU de los 

Illt"(ijU, de IIIIa clluidilcrenLia. 1 !laudo Wl'l igualn. Así. ell la clIuidilelcn. 
cia 8 - ti = ti - -' . l .• mecha I.hfercmial 1'5 ti. 

8 n OlfMA 
La media dirC!rencial n igual a la semisuma lit IIA extTCmos. 

oH 
s..-~ la ('(Iuidiferencia a - ú = ú - c. Vamos a demostrar IllIt: Ú =--

2 
Fn efC'Cto: " Of la propiedad fundamental 

\1 St."'ot '1 +c= 2b . 

DII illlC l1Il1) ambolO miembr()5 por 2. ' I"t-da ; 

<¡U(' era lo que queríamos demostrar. 

5:llx-mos (ltlC /,1 + c = /¡ + /¡ 

a+c 2b a +c 
--=- o~. --=ú 

2 2 2 

Ejemplo I 12+6 
En 12 - 9 = 9 - 6 -....o. 9 = --. , 
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9 HALl..AR TERMINOS DE~COHOCIDOS EN EQUIDIfERENCIAS 

Ejemplos I 11 ) Hollo. el téfmtnO dHc;ono<:ido en 8 - 6 = 4 - /(. 

Como el término dHc;onocido ~ un e:dremo y un e:le lremo ~ igualo lo 'umo 
de los medoos menos el ex'remo conocido, tendremos, 

.. = 6+" - ' = 2 

y quedo, MIS.iluyendo el volor de /( en lo equidiferen(lo, 8 - 6 = 4 - 2. 

12 ) Hollor el téfmmo de.cor.ocido efI 3.4 - :le =,¡. - l . 

Como el término deKonoddo el un medio y un medio ~ ig\ICJ1 o lo wmo 
de la. extremo. fI'IenIn el meodto conocido, rend.~ 

• "4 4 
. = 14+1 --= ..... - - =- = 2-

S 5 5 5 
• 8 

3.4 - 2-=-- 1. , , 
Aqui el término desconoc:.oo ~ lo medio d.ferencial, que es igual o lo aemi· 1_ de los extremos, I~ 

14+3.(W 17.00& 
:le = 2 =-,-= 8.52 

y quedo, _tituyendo el volor de .. en lo equidiferencio dado: 14 - S.52 = 8.52 - 3.04 

.. EJERCICIO 294 

Hallar ~r u!rmino dHconocido ~n : 

l . 00-42=25-x. R. 17. O. x_..!.=&!-_!... 
'1 I • 

R. '" ~. ,. 16.5-8=x-2. R. 10.5. 10. • • • R. 172-~-x=~- 14-. • • u , . 

•• 45.3 - x = 18 - 0.03. R. 27.33. lL 2--0-36=x_4'!'" , ,. R. 4.265. 

C. x - 0.4 = 25 - 0.004. R . 25.396- 12- x- 14 = 1s.!.-.!.. R. "'" , 
" 

.. 
~ • • , 

R. 
, 

13 OO-x=x- 14.26~ R. 32.13. '-l='-x, it· 

~ 
, , • R. 

o. H . • • R. 
, 

-¡¡-x =,-,' - --X=X- -. ". - • • 
1. g!. _ ..!. = x-s-!-. ,. . R. 1~. • 

10. 1s-!.-x=x-"!". , H R. &'. , 
~ 

, 
0.03 - 0.01 = 1:;'¡- - x. R. 15.38. l~ 5.{)4 - x = x - s.2-. • 

R. 5.145. 
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S HALLAR EL TERMiNO MEDIO OIFERENCIAL ENTRE 
DOS NUMEROS 

Ejemplo I 
Hollar lo medio diferenciol entre 8.004 y 4. 

.. 
1. 

2-

,. 
~ 

~ 

~ 

7. 

8. 

No hoy n"\Ós que formor uno eq..mliferencio continuo cuyo medio 
d"euinciol Jea • Y los e_tremos 101 "úmeros ciados y despejar .1 / 

8.004 + 4 ,,-'" 
Despqondo . : . = =--=6.D2 , , 

y sustituyendo el valor de . : 8.004 - 6.D2 = 6.D2 - ... 

EJERCICIO 2'5 
I J;oU~r el lermino medio dilt rtnoal tm~: 

26, 14. "- 20. o. 100 '1 ~. 

'" 1".04. R . 16.02. 10. 150 Y 20.364. 

:m.trl '1 0.00". R. 12.512- 11. 5f '1 0.006. 

S.OC» y 0.0016- R. 2. ~,()'ltI 12- • 3.42 '1 " 

• • R. ~ 1& • J '1 J' ~ . 8.16 '1 rr-;. 
• • R . ..2...... • • , 'J .' It. 16- y -

11: . " 
~ .1 

I '1 a-;-. R . ~. .. l~ 50.36 '1 :. 

• • R. 
» • • 

1", Y " 7iñ' lO. -;;¡; Y "i"iOD' 

111. PROPORCIONES GEOMETRICAS 

8.04 - ~ = . - 4. 

• R.1~. 

R. 85.182. 

R. Uloa. 

R. 2.o&.. 

R . 6.6S. 

R. !:I..!!.... 
'H 

R. 25.5:J5. 

» 
R. -¡;;;. 

S 'ROPORCION GEOMETRICA o EQUICOCIENTE ~ la igualdad dC' dos 
ralUne5 gC'OIn¡!: t rias o poor cocielllC'. 

Una proporLi6n geométrica SC' 

t'5t.TilX' de los dos modos siguientes: / 
• < 
b~d oa : b :: c : d 

'1 SC' Itt: a es a b romo e es a d. 

S TERMINOS DE UNA 'ROPORCION GEOMfTRICA 

L.o:s Ic-nmnos de una proporción geométril:a SC' llaman : extremos el 
primtro }' el t.Llarto. }' medios el .segundo}' tercero. 

T ambién, SC'gún lo \isto ames (635), se llaman antecedentes C' I primC'. 
ro '1 t tTCtT términm,y consecuC'ntes eI.u-gundo '1 cuan o Ihmill05. 
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Asf, en la proporciÓn : = 1; 106 extrmlOS son 8 y 5 Y los medios 10 

y 4: los antttedentes son 8 )' 10 Y los consecuentes 4 y 5. 

8 CLASES DE PROPORCIONES GEOMETRICAS 

Hay dos clases de proporciones geomttricu: Proporción di.screta, 'lue 
es aquella cuy05 medi05 110 .son iguales: por ejt>mplo, ~; 4:: 10: 5, y pro
porción continua, que es la que liene los medios iguales; poi. ejemplo, 
20: 10 :: 10 : 5. 

8 PROPIEDAD FUNDAMENTAL DE LAS 'ROPORCIOHES 
GEOMETRICAS. TEOREMA 

Fn toda proporción geométriclI el produclo de los extrema<. e\ 

i~ual al producto de los JTle(jios . 

Sea la proporción : = : . Vam05 a demostrar que a x d = e x u. 
En dceto: Muh..iphcando ambos miembros de la 

igualdad : =: por el produClo de un medio y un extre

mo, 11 x d, para lo cual ~La mullipl icar solamente los 

. x b x d 
b = 

c x b x d 
d 

nU!llcradores, tendremos: ? 
)' simpliricando queda : a x d = e X b que na lo que queríamos demourar. 

I Ejemp/<> I • 3 
En lo Pfoporci6n "4 =2" tenemos que 6 x 2 = 3 X -4 o leO 12 = 12. 

S COROLARIOS 

De la propiedad rundamental de las proporciones gcom~lricas SC' de" 
rivan los siguientC'5 corolarios: 

1) En toda proporción gcom~lrica un extremo es igual al producID 
de los medios dividido por el otro extremo. 

. . a t: bxc 
!ka la proporción "b =¡" Vamos a dem05trar que a=-d-. 

En cf«to: Ya sabemos por la propiedad rundammtal que a x d = b x c. 

Diyidie~o 105 dos miembros de em igualdad por d, l(:ndreffios: 
b x, 

axd bxc --=--
d d 

y simpliricando: a= - d-. 

Ejemp/<> I 9 3 12 X 3 
'" - = - tenemo5 9 = --o 12 .. .. 
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2 En IOda I,roporción geométrica un medio n igual al pruduclO de 
los eurellJUI> dividido pur el UIrO malio . 

• , ú=rJX d. 
~d la prupuru tin b = d ' \'alllos a dl'IIll)!ill ar l/ue -

t . n dl'\. I U: )",1 ~b~1I105 q ue a x el = b x c. 

Ejemplo I 5 2 
'"-=-10 • 

5 .. 
lenemos 2 = --o 

10 

, 

u x ci b xc 
--=--, , 

@MED~'" 'RO~CIOHAL O MEOI~ GlOMn~ICA d cada 11/ '1} dc: 10\ 
l érnllnll$ medlO$ de una pro pu H IU II gl"Olllétflla l UlIllll ua, u 'i(·,I . C".UI.I 

UIIO tic los lérminos medios de UIM pru p"rciulI gl~mllétrica. l.u ,lI1do lIU lI 
IKUd les_ Asi, ell la P"' IXlrliull 8 : " :: .¡ : ~ la lIu:dia prupurdulI.d e$ 4. 

§ TEOIEMA 

La media prollOrcional el igua l a la rall cuadrada del produLlo de 
105 extremos, 

Sl"a la propon l u n (om in ua a = b . Va mos a dem OloU"dr !jll l ' 11 = ~ 
Ú , 

1-11 ek tlO: Ya $11.1.:'11111$ Pl .r la pro pwd¡ullullda nw ll l.II 'Iul' 1I X ( = 1, x 1, 
u sea axc = b .... 

1- KlriI)endo la raiz Clladrdda a ambos miclIIJ.u>!>, Il'm ll . I IU " ...ríiX'C =-.11;2 
y ~lInpl j lll.a ndo : b = ...t7i"XC que era 10 ti"e 'Iuer l, IIIIO$ dt"IIIO'l$lI ar. 

Ejemplo I , 6 
E" - ::::< - lenemos qve 6 ::..:: '¡ 9 x " ='V J6 6. 

6 • 

e HALLAR TERMIHOS DESCOHOCIDOS EH PROPOaCIONES 
GEOMlTa,CAS 

Ejemplos I 
11 1 Hallar e l ti .mino desconcxldo en 8 , " :: 10 : :/1. 

4 X 10 COITIQ el termIno deSCOllocodo es uro eallemo "( I,m e_I.emo es 
Igual 01 p-roducto de los med,os d,vodido por el ealle/110 co . ~---~5 

nacido. lendJemos· / 
, 

SuSl¡Iu"(cl\do el va lor de lo :/1 en Id plopoIción dado, quedo. 8 , " " 10 · S. 
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1 

12 1 /1ollc" el t •• mono de1oC(ll"\QCodo en 1 O , 6" :: JI : <4 . 

' 31 

Corno el te<mll1O de$conocodo es un medIO y un medIO 
es 'guol 01 produclo de los e~"emos d,,,ododo po< el 
med,o conocido, tend.emos. I 
SvSll luyendo el yolQf de ~ flfl lo p<opDICIQn dado, quedo: 

1 
hollo. el te.mono Msconoodo en 25 , .. " JI ,-. 

" 

10 x . «l 
, =--=-= 2<40 

1;' 1/ . 

10 '1. :: 2-40 , <4 

Como el term,no MscQnQCodo es Jo med,o p'opD<clOI'IO l r lo med,o P'OPOfClC 
nol es 'SWl o lo 'Oll cuod.odo del produc to de los ext.emos, tendremos. 

JI = y 25 X_,_ = · í25 = .! = 1~. 
16 l' ~ <4 <4 

Svsllluyendo el yolor de " en lo propDlcoOn dodo. quedo 
, , 

25 . 1-,, 1-: 
<4 <4 16 

.. EJERCICIO 296 

Il all." el lunU I '(.I dt:1oCOII!'M.l(Jo l ' " 

l. , , . 16 ,. R. 2 l~ " ';::6 : 2. 

~ )( · U04 :: 2~ , O.'¡ . R. H 11. 
, 

:: ]0( : 0.04 > • • 
a 1-1.2;, : " 0.002. R. " .!. . ..!. .. .¡ 25 . 11 .. , 1" ,- l ' 1" • 

<. lIl'" IJJ t~. :; U.06 .. R. o 07,j . ' : [) 
, 

:: II :~. la • • • 
~ 

, , • R. l.!.. oro · .. l . • J'-;-:: x : . , 1< • .. x ..•. • 
l . .. l . ' R. 

,~ la. 1 ti ' x :: x : 25 a. s.; . k ,. ~ , ., - . 
~. 

7. I : 3 I • R. 2~. la. O ~9 : x :: 1I : 0.fi..4 . ,. . ::.: x. • 
a. o '¡j 

, • R. ¡ lIT . • .. IU, : x. 17. : X:: x :-, .. ... .. 
•• 3.'¡'; : .¡:: x : 4.36. R. 1:,>lJ.JJt.i la. 225 : x :: x : 1 ti!f. 

8 H"U.U EL TfaMINO MEDIO 'ROPORCIONAL 
ENTRE DOS NUMEROS 

Ejemplo I 
HoIlor el ti,mino medio proporcional entre 16 y 81 . 

R. 

R. 

R. 

R. 

R. 

R. 

R. 

R. 

R. 

No hoy mós que IQfmot uno p'Opo<ción geométrico continuo cuyo medio propor 
clOflQl leO " Y los ellt,emos ~ numet'os dados y despejO' ~ 16 . JI " . : 81. 
DespefOndo. .. =" 16 X 81 = <4 X 9 = 36 

Suslo'uyendo el yo lor de JI en lo proporción <1000, quedo ]6 , 36 :: 36:81. 

• • 
0.4. 

5 ' . 
" 

" • -~n , 
n 

20. 

0.56. 

• -. • 
1.9j. 
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• EJERCICIO 2.7 

H allar e l tc'lIuino medio proporcional entre: 

l . 81 Y 4. R. 18. 
, 

7. Y," .. 64 Y 25. R. 40 . ft .. a M y u · 

3. 49 Y 0.2;. R. 3.5. , 
O. 0.0144 Y n. · 

• 0.16. Y 169. R.5.t . , .. -10 "'"j';i'" 'J Mi" 
,. 0.0064 Y 225. R. 1.2. 11. 2 ' Y a~. • " , 144 Y 0.0169. R. 1.56. lO. , .. u f )...!.!.... . n, 

8 HALLAR UNA CUARTA 'ROPORCIONAL 
DE TRES NUMEROS 

R. .!. 
" 

R.. ~. .. 
R. - '- o 

'M 

R.~. 
'" 

R. ..... , 
R. t.!.. 

n 

Cuarta proporcional es lualcluicra de 105 cualru t~rmlll05 de u na pro
porción gcnmttrica dlSt:l"cla. As/, e n 1 .. pro porción ti : 16 :: =; : 10. lIIal
quiera de nlos cuatro thminos lOS c:uana proporcional respct.IO de los 
UIrOS I frs. 

1 , 
Ejemplo I Hollor uno cvorto propof(:1OI'I01 de20 - , -. • 3 , 

Se formo uno ptopordón geométrico con estOs Ires oonhdodes, 
poniendo de úhuno extreme) • 'f se deipetQ el volor de x; -... 

' / . x 3/. ' / .. 2 I .= 20 """"20 - JOO - 150' 

1 , 1 
Sustituyendo el volor de.: 20 , '3 " '5 ' 150 

.. EJERCICIO 298 

Hallar una (unu pro porcional rn lrc: 

l . 5. 6 Y 0.04. &. O.lH8. 
, ,&!-~ 150. t-l, Y •• 

• , • , • y 3.24. .. 1' ''' 'J." R. , " O . li' 0.(1).1 

3 !. ~ ~ R. 551~. ~ 2... 5.34 v l S..!.., 
11' • 'J 11 " • It' . • 

R. 

R. 

R . 

2!!!!. 
~, 

•• --o 
,~. 

12"!6- ·-. , .. o HALLAR UNA TERCERA PROPORCIONAL Df DOS HUMEROS 

TerCEra o leKia proporcional 
propon:ión geoll1~riGl cOIllÍ11 ua. 

.. " , 
Así. 

primtfo n CII :lrlO (/ormino cI (' una 
en la proporción 20 : 10 :; \(J : 5. 
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20 " una (~Ióa proporciona l d~ 10 Y S. y S es Ull~ lercia plopon..iona l de 
20 y 10. 

Ejemplo I 
1 

Hollor uno telcero proporclOnOl entre S y 6-

Se 10.,.\0 uno proporciOn conhnuo, ponIendo de ~rmono medio ptopotcoonol uno d. 
los nÚlTlefoi dodos y • de ult,ma e."~ 'f loe despejO . , 

1 
5,6 :: 6 : •. 

6 X 6 36 
, =--=-= 180. 

'l. 1/, 
I 

SlIittluyendo el yOlOf de • 5 , 6 :: 6 ; 180. 

.. EJERCICIO 299 

H •• liar un:! u:rCCI1I pmporClonaJ cntrc: 

1. 8 Y 0.4 . R. OJYl. 4. 

1 • • R. • , y • " 
D. 

3. Y 14.!.. R. l~. a. , • " 

0. 12 Y 0.36. R . 1.08. 

.!. g..!., • I Y , • R. 2047,;. 

o.ro.! y 16.34. R . 1:1349HI. 
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TRANSFORMACION, COMPARACION 
y PROPIEDADES DE LAS 
PROPORCIONES GEOMETRICA S 

1. TRANSFORMACION DE LAS 'RO PORCIONES 
GEOMETRICAS 

CAPITULO XLII 

@l DIVERSOS CAMilOS QUE 'UEDEN VlllflCAUI IN UNA 
'ROPORCION GlOMrTalCA SUISISTIIHDO 
LA PROPORCIONALIDAD 
Una proporci{m goolll¿trica puede surrir dil'ersas lranslorm.tdones, 

~ro par.t '1ue bias sea n legÍl llnas es nCCC53rio que se conserve el ,noducm 
dc los ClI.lfenlOS igual al prodUCIO dc los mcdios. 

Asi, una proporuolI geonl¿trica puedc ra:ibir ocho rocmas distlnlas, 
haciend" cun sus lc:rmUlos los cambios cluC se indican a lOflli,lual ll'lIJ : 

l~' La proporción dada " ... . . . ..... .. ' 
2" Caminando los med¡()5 en la 1". . . . . . . . 
a" Cambiando los CXlremos en la I ~ .. , .. . . . 
-a'.> Cambiando los medios en la amerio" 
50 In\irtiendo las razonl'S de la l~ . .... . .. .. 
(j" 11I\' lrtkndo las razones de la 2" .. . . .. . , . . 
7''> Imil'lu.: ndo las razones de la 3' . . .. ... .. . 
1'1" Invirtiendo las ralOnes de la -I ~ , . . . . . . . . . 

506 

a: b :: e: d 
a : c :: b : d 
d : b :: e : a 
d : c :: b:u. 
c: d:: a : Ú 
b:d: : a:l' 
c : a ::d:b 
b:a:: d :c 
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Todus eslos cambios son legltimos porque cn IOdas la! proporcioncs 
se conserva el p,"oducto de 105 extremos igual al de los medi05 a X d = b xc," 
lo mismo que en la prllporcion dada. 

Ejemplo I ' . 3 6 _--'_ ' L : -' ___ L_ mod la propo'clOf\ - = - ~ eKn ..... ¡e "'" .......... os: , . 
• • , . 

" -2- ¡ · , , 
l' 6=¡ · 

• • :r 2= 3"" 
4 , 

· , 5' - = -· , , , 
6" - =-. 

.,. ] =, . 
, 4 

B" ] =6· 

Todo1 e110$ formo1 KIfl legíri · 
mo1 porque en cvolq lliero de 
ello, te tiene que 6x 2 = 3 X 4. • (; = :] " • • 

11 . COMPARACION DE PROPORCIONES 
GEOMETRICA S 

S nORlMA 
Si dos proporciones geométricas tienen una ratón común, Ial! otras 

dos rawnes forman proporción ~mi:lrica. 

" a e a m 
Sean las proporCiones b = ti y b =~. 

En t"lttlll: En las proporCIOnes dadas 

I 6 e , a 

Vam~ a demostrar que 

a (; a m 
-= - y -=-
b d b n 

, m 
- =-. 
li " 

vemUli que a raz 11 ti es Igual a b y la razón 
m a 
- Utmb.én es igual a - y como dos cosas 
• b 

< m -=-
d • 

que en, lo que 
queríamos dnnOR.tar, 

iguales a una tercera son iguales entre 51-.../ 

Ejemplo I . 215125 
De 10, proporoonei - =- .,-=- 'HUllo que _= _ . 

.. 2 10 2 4 10 

8 nORlMA 
Si dos proporciones geométricas tienen los antecedentes iguales, los 

(Onsc:cucntes (onnan pmporci6n geométrica . 

. IlCIlC bfil 
Sean las proporCloncs -¡; ="d y m =;" Vamos a demo$tnlr que d= ;· 

En ('(ecto; • d . dd a e a e En las 05 proporciones a as 1. = - y - =
u d m Ji 

. _" . d a b a m 
camlll~nO! los mculOS y ten remos; - = -d Y - = -

e e 11 
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f I..OfllO por- t'I Iffirema anterior sabemos 
q ue si dos p,-opOlt.iones lÍenen tina ra
zón u"nun. las 011'35 dos ronones ¡orman 
proporción. tendremos: / 

b m 
- :-

d " 

que C'ra Jo que 
queríamos demoslrar" 

Ejemplo I 
8 TEOltEMA 

13132" 
De los prOpoo'coone:s - = - y - = - ,C'suho - =-. 

2 6 "12 6 12 

Si dO!! pro}JOrcioRes gl'Om~uicas lieRen los coll5CCUentes iguales. los 
antec:edeRle!i forman proporciÓII geomilrica. 

" acmn (1 m 
.sean las proporCIOneS - = - f - = - . Vamos a demoslr.u que - : - . 

babd t " U 

En efecto: [ 11 las dos proporcioncs dldas : = ~ 

cambiemos los medios f tend remos: 
a b m b -= - Y -=-
c d ti d 

m n 
f - = 

• d 

y corno ~i dos proporcion es tienen una razón comú n. las o tras 
dos fornlan proporción . tendremos: _ _ _________ J/ 

C]1I1' era 10 que 'luer lall101i demourar. 

• m 
-=-
e " 

Ejemplo I 1, 3 "12 1" 
De los proporciones -=- y -=- tC'sullo -=-

2 6 2 6 3 12 

S n:OIUMA 
Los prodUCl05 <lue rewhan de multiplicar t6'mino a 

proporcione!i geoméuica!i [onnan proporción geométrica. 

'c' ." c" .!=.!.;!.= -
h db' d, fb": d'" Sean las proporcioncs 

Vamos a d(mostrar que 
a Xo'X a" c Xc'xc" 
b X b'x b" d x d'xd" 

[n ereclo: Mulliplicando miembro a 
miembro las tres proporciones dadas. len· 
dremos: / 

lérmino varias 

y efenuando la muhipliClciún 
de estas tracciones. lendremos: b)( b'x b" d x d'xd" 

que C'ra lo que quuiamos demostrar. 
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Ejemplo I 
3 x 3)(2 

= 
6 X 12)( 10 

131312 
proporciones - = -' - = - '/ - = - U',ullo 

2 6'" 12 5 10 

1 18 
o ~ 40 = no que es levi1imo porque 1 )(72O=-40x lB, 

I X I XI 

2)(4)(5 

9 TEOREMA 
Con lOIi CUillrO términos de da> prodUCIOIi igwtlo se pu~e formar 

proporcion geométrica, 
~all los produclos ji )( d = e x b, Vam05 a demostrar quc con SU5 cua· 

Ira termlnOS poden105 10rmar la propon:K)II 
a , 

1:.11 efecto: Dividiendo los dos miemlmH de la 
igualdad 6 x d =c)( b por b )( d, tendremos: ___ ~/ 

y 5impliricando los JaCtOres igua les en el numcrador y denom inador, 4u«l;.l : 
a , 

= que era lo que queriamos demOSlrar. 
/, d 

Ejemplo I s , 
De 5 lo( 4 = 10 x 2 ,esuho - =-. 

10 • 

111. PROPIEDADES DE LAS PROPORCIONES 
GEOMETRICAS 

8 TEOREMA. DIVUSAS OPERACIONES QUE ",EDEN 
VERIFICARSE CON LOS TERMINOS DE UNA 
PlOPORCION GEOMETRICA 

Con los lénninos de una proporción geomélrica pueden \'enficarse la~ 
oper.aClones siguientC1. sin que la proporción "arle: 

1) Multiplicar o dividir fodos 101 lérminos por un mismo número. 

. a , T 
Sea la proporción b =;¡, endremos: 

Qxm CXm j1 + m c + m ----- , -----u X m - d xm u+m- d+ m 
pon¡ue al mllltipliur o dividir los dos u:rmin05 de un '1"ebr..d .. pUf 1111 
mismo lIt"unero, el quehrado o razÓn no \'liria. 

Ejemplo . , 
En -=- tenemos, 

, J 

" x 2 2 x2 B 4 
--=--,,~ -=- l~i,¡mo porque 8 X 6 = 12)( 4 
6x2 3 x2 12 6 

4 + 2 2 + 2 2 1 
'/6+2 = 3 + 2° 1eO 3=1.5 2XI.5 = I X 3, 
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/l x m eX m a + m (. + m --=--2) l\Iuhiplicar ° dividir los ;IIUel:e-
delllo; por un mismo nlunelO. / ' 

b d , --=--
b d 

pvltlUC .1] IIlllluplic u o dn H.lir ]Olí numeradorc-s de 10lí dos ljll t bradOlí o 
r:lolune5 pur mi lIIismo numero. dmlJos qUdlfild05 qucd:lIl muluplll....Idus 
e ll Id prullcr e. ISO ) dl\ldldos en el qundo por el II1 lStIIO núlltero, hll'go 1.1 

Ig u.lklOld 110 \aria. 

EjemplQ I • 2 En -:= - lenemo~ 

• J 
<4 )( 2 2 x 2 8.4 
--= -- o M.'G - = - It1I íllmo porque 8 X 3 -= 6 x <4 

6 J 6 J 

.4 .... 2 2 + 2 2 I 
Y --=-- o M.'G -=- 2 x 3 = 6)( 1. 

6 3 6 3 

3 ) Multiplicar ° dividir 105 t.Onse-
cuenles por un mismo numero. / 

/1 e /1 e - =-- , - --
bX m d x m b + m - d + m 

porljut' .\1 Illulupllur u d iVidir 10..15 dt'nomllladures de 10lí dOlí C¡lIcbrac.los u 
rdlO IlC) poi un m lSlno núnil.'ro, -:l lllloo!. qut'LradO!t qucdan dl\ldidU5 eu el 
pnlllt' l u so )' mu lllpl u:ad05 e n d Kgundo por el IIlllilllO nUIllt'IO. lllc.'go la 
Igu • .Ildad 110 vana. 

Ejemplo ' • 2 En - = - l enen'\01. 

• J 
.4 242 

-- = -- 0_ - =- It1Ií"",o porque 4 X 6 = 12 x 2 
6 x 2 3 x 2 12 6 

.4 242 
Y --=-- o _ -=-

6 + 3 3 + 3 2 1 " 
lo ) Multiplicar o di vidir 1<» dos u:rminos_ 

de una de w rnolles por un mismu numero. 

pOI"l¡ue al moltlplicar o d ividir los dos términOS de 
IIIlsmo IllllllCro , el q u t'l>rado o !'aLón no ,·arlll. 

Ejemplo I 7 l. 
En - = - tenemos: 

2 • 

7 X 5 1<4 35 14 

.4 )( 1 = 2 >:; 2. 

axm e /1 c+ m 
bx", ='d l' ';=d+m 

un q uebrado por un 

--=- o _ -=- It'g¡tomo porque 35 x .. = 1<4 X 10 
2 X 5 .. ]0 4 

7 + 2 1<4 3.5 14 
Y --=- o _ -=- 3.5 X <4 = 14 X 1 

1 + 1 4 1.4 
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&) Elevar lodos IUS lénninos a 
. . a- C-

una mwua pOlenCla. --~-
/J" d" 

pun.J.ue si en la proporción o igualdad 

~ - • < I . .... da b = d' e evamos SUI dos mIem-

bros a una misma potencia, la igual. 
dad no varia )' u~ndremos: /' 

Ejemplo I 2 • 
En - = - tenemos: 3 , 

2" .. - A 16 y =- --¡¡ g seo 9 = 36l<!'gitimo porque A>< 36 = 9 >< 16. 

a ) Extraer una misma raíz a lod05 los términos. 

• < 
porque si en la proporción o igualdlld dada ¡ =-;¡ extraemOli una mis-

ma rai l a sus dos miembrOli, la igua ldad no yarla , )' tendremos: 

Ejemplo I • 16 
En - = - l.nemos: , 36 

'117..ti'6 2" 
- ;? = __ o seo - = - legitimo porque 2 >< 6 = 3 X A. 
v 9 "' 36 3 6 

@ nOIEMA 
En loda proporción geométrica la suma o resta de los dos lérminos 

de la pc-ime.ra ralÓn e5 a su t:OIlSeCuenle o anleo':denle wmo la suma o ~ 
la de los dos lérminos de la segumb ratón es a su conseQu~nle o anlece
dellle. 

Di ... idirem05 la demOSlració n en do6 parte,;: 

1) La suma o resla de Los dos lirminos de la primera riUÓn es a su 
wns«uente como la suma o rQta de los dos lérminos de la segunda raron 
es a su Wll~enle. 

.. a e 
Sea la proport:lun b = d· Vamos a demostrar que 

a :j; b c:j;d 
- .---d- · 
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• e 
- ::1::1 =- :1:: 1 

En erecto: Sumando o renando a los dos mie:m
bros de la igu¡¡ldad o proporción dada la unidad, len-
dremos: ; 

• d 

y efectuando operAciones. quooa : 
demostrar. 

a::l::b c::l::d 
- .-=-d- que era lo que qlLeríamos 

2 ) La suma o resta de los dO!il Ittminos de la primera ralÓn cs a su 
anleccdenle como la wma o resta de 105 dos términos de la segunda razón 
es a su anlc<cdente. 

Sea la prooorción ¡ = ~ . Vamos a demO$lnr que: 

[n e:rcclo: IlIvirtie:ndo las rillOnc:t 

e:n la proporción dada, te:ndre:mOl: J 
• d -=-. 
• e 

--=--
• e 

Surmmdo los do¡: mie:ml ,rO$ de e:Sta igualdltd con la 1 ::1:: ~ = l:l:!! 
unidad o restándolos de la ullidad. Ie:ndre:mos: ; • c 

y e:rc<tuando opc:racion e:s.. qucdal"á: 
de:mO$U'ar, 

a :l:: b c:!::d 
--= - - que era lo que: quuiam05 

• e 

Ejemplo< I 10 , 
'" lo proporción - = - lenemos, 

S 2 

" 1 
10+5 H' ---=---. S , - 15 • - = - legitimo porqu. S , 

15 )( 2 = 6 )( 5. 

(21 
10 - 5 ,-, S , 
- - -=--- . .~ - =- 5><2 = 5 )( 2. 

S , S , 
U I 

10+5 H' 15 • ---=---. --=- 15><-4=10 >< 6. 
10 , 10 , 

141 
10 - 5 ,- , S , 
---=- -- . --=- 5 >< -4 = 10><2. 

10 , 10 , 
§ TEORlMA 

En !Ocla proporción geométrica la suma o resta de: los anlcc:cdelUcs 
es a la luma o rcsta de los COflSKuentes como un antecedente es a su con
secucnle. 

Sea la proporción Vamos a de:mOSlnr que: 
a;S;c ti 

= 
b ±d b 
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l::.u del.to: <..::amblando 10$ IIlCthos en la prupoxClúlI cla<La. tendremos: 

a • 
-=- y , d 

(I:1:.C b:1:.d 

según el ll'Ort:mil anterior: - .- = - .-

)' ... Illlbia nd o los 111(,"(1105 en e5la última pluporclün. queda : 

qUt' t',a lu Ilue queríamos deOlOS(rar, 

Ejemplo I 10 2 
.. - = - leoe<noa: 

S I 

10 + 2 10 
._-~-

5 ~ 1 5 

12 10 
0_ - __ legillmCl porque 12 )( 5 _ 6 X 10 

• S 

10 - 2 
, S 

2 8 2 
o oeo ::::. 8 x l = . 2, • 

@ nOlEMA 
En 1(.11.];' prollOrdon g~mélrica la suma de los dos laminOll de la pri

mera , .. zoo o a 5U dile rent::ia 001110 la liuma d e luti d05 lérmim. de la R

gUllda TalOIl es a ~u diferencia. 

' 1 · (I'V d Sea a proporllún b = d ' amos a elnlJl¡lrar (lue 
l2+b c+d 
l2 - b = , - ti ' 

En erCtlO: 
l2:3:.b c:t: d 

Ya ¡abemos, por el número 66S, que: - -=--. 
a , 

l2:3:.b 12 
Caml..IIando los 1n .. "(Iios, tendremos: --d- = -

a ± , 

Des;arrolllmdo en sus dos 10r"Io'S 
la igualdad amerior, tendremos: 

.+b • • - b • 
c+d =; '1 c-d =; 

y como dos t:osas ,guales a una len..era son . I ' a+b a- u egua es entre SI : --=-
c+ d c - d 

)' ca mhiando los medios en elta últi ma 

r¡ lIe era lo que querlamO:ll demostrar. 

c + b c+d 
proporción, queda: --=- 

l2 - h e-ti 

Ejemplo I 126 12 + 26 + 1 
En -=- lencmcJ -- =- - - 0_ 

2 1 12 - 2 6 - 1 

" 7 10 --= '5 legitimo porque 14 )( 5 = 10 ;< 7, 
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S TEOUMA 
En toda proporciUn geometnca, la suma de JO!! ilImeccdente5 ea; a su 

diFerencia como b suma de lo.; C011Slet.ueJJle5 es a su diFerencia. 

Sea la proporción i = ~. ViUn05 a demostrillJ' que 
a+c b+d 
a=-¡=b-d' 

En decto: Ya hemos demOltrado que la IUlIla 1) diferen
Cia de IlIS anlec~enles el a b auma o dilc:rencia de los COIl5C
cuelltes CUlIIU un anlccedentt: es 01 su Umk'<:Uenle, IUl-go J 

1>elalTollando el! sus dus IUJ"ln¡u 

la igu.tklad anteriur, tendrI1n05: -

y lumu dOlí 105<15 igll4llCi a una tenera son iguales entre si : 

)' 13mJ.¡ialll.lu los medios en eNa ultima proporción, queda: 

que erd lo c¡ue qucrlamoS dcmostrdr. 

8 6 8+6 .(+3 

aH 

ú+d 

a+e 
a - e 

Ejemplo I En - = - lenemos ---=--- o ~ 
.( 3 8-6 .( -3 

.. 7 - = - legíhmo poI'que 1.( )( 1 = 7)( 2. 
2 1 

a -e 
= . - d 

'+d = b - d 

8 TEOREMA 
En toda serie de r.llDllCIi iguales 101 suma de los antecedentes es a la 

.suma de los con.secuelltes como un ilIntccedcllle ea; 01 5U consecuente. 

o.. . d . 1 a , m V 
.x-d la liCJ"1t' C riUones _gua es b = d =;. amos a demostrar que 

a+&+m 
b+d+n 

a a+c+m 
=¡; : b+d+n 

c a+c+m m 
dYb+d+n=-;'-

En decto: Para dOl raroncs ya hemos demostradu 
16M) que la suma de: los antccedellln es a la sUlIla de los 
lunsn.uc.:lltcs l:()ffiO un antecedente es a su l:OIl5a:UCIllC, IUl'gO /' 

c m a+c m 
)' como d = -; tendremO!!: b + d = 11 ' 

Apl kando a esm dOl razones el mismo teorema ano 
tCS citado, tendrC"ffiOS: 

.+c+m 
b+li+n 

m a , 
)' como -=-=- tend remos: 

n b d 
a+ c+m a a+c +m c 
b+d+11 - b y h+d+>I = tt 

que el .. lo que fllleriamos demostrar. 

m 
=-

" 
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1 J • fn - = - _ _ I~ 
2 6 • 

1 + 3 " 8 legit,mo potqu. 8 2 = 16 x 1. 
2 

:::: - o¡.eo -
2 + 6 8 2 16 

1 + 3 + " 
2 l' 6 8 

1 + 3 .. 

2 + 6 " 8 

.. lJERCICIO lOO 

J • J 
- o_ -~-
6 16 6 

• •• -0_ - -' -
8 16 8 

8 X 6 = 16 x 3. 

8 X 8 = 16 X ". 

1. bcribir la proporCIón : =: dc ocho mooOl di.KintOf. 
2. E.Kriba de todot le. modos JlO'iblcs la proporción ...!. = ..!.. , . 
s. Oc..!. =..!. Y ..!. =.!.. que ,ienen una !,uÓU cormin, le deduce que ... 
4. . ·o .... ~ar I~ P"~IXII'~IÓIl que rnulu: de .!. = .!. Y .!. =~. 

t I t • •• • 
D. lli! J ... s p,nnnrcioncs - =_ y - :: - . que tienen le. amecc.kntCS igual~ -.. -- . . . . 

$e deduce ' Iue . .. 
. • • .. l. 

B. fQI'mar la propon:lóIl que l"Caolte de ;' = .. y -: = " 

7 Mul"phcar ténnino a Ic rmlllO ..;=: y'¡= : . JL : _ ,~. 
(1.11 ' 1 ' .' t 10 .... . - R.,o.. l-a. u "1' ,ar tennlllO a ICI'rnonu . = ;0' , '"" ¡¡ y -;= -;. m= "" . 

i . Enunciar (tI~IIU trorcmas de prop0f"Cionq y aplicarle. a proporoOflcs 
nunw!ricas. 

lO- I:.nullclar ~il teoremas de propol'cioOCl y apliurlos a proporciones geo-
,!1I!tnC35. 

11. formar la proporu60 que resulte de 3x l0 = 6x5. 

formar la pro,",orciulI que r t!iultr- t.'f\ oda ca50: 

a) 3 x 4=m X n. 

b) Jr X y = Qx b. 

<) Q,II:t = 5~. 

d) Q(m - ,.) = 6(Jr - y). 

.) s./Ti = mI,.. 

" 3 R. ;;; =4' 
• b 

R. - =-. 
o y 
o b' 

R. 5'=-;¡-. 
R. _ o _ ~ -=-,6,-::-. 

,II: - y m ,. 

3 " 
R. mt =~' 

13. ~~ propon:i6n .¡ = i:. rcsuha de 3 X 5 = 6 X 2.51 Diga la r.u.ón. 
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H . ¿Oe l(b productos Igualn ti" = M rnulla la proporCIón .!. =.!.1 Diga. 
o • 

la nu:Ó ... 

lO. o • 
= • y " ... ,=10. Hallar x e ,. R. "=4., = 6. 

1~ Y o - b =30. H;all.illr a y b. R. 0 = 105. b = 75. 

>i 0+m = 45. b+n = 40 y m =5. ¿CU';IIIO v;ale 'I ~ R. H 

• 17. .!. = ~. • • 
18. .!. = ~. Siendo x - m = :ltl. , - n = 15, n =- 6. lCu:l\nlo vale mI R 8. , . 
l'. 

20. 

'1. 

23. 

24. 

oo. 

• = • • 
.!. =~. 

• • · =,' 
~ = .!-. 
• • 
'"1 =1· 
-; = :. 

!tiendo a + b = 40. o - b = JO. e + d = OO. ¿cuánto v;ale ( - d 1 

R. 371. . • Sie:lld ... ,,-m = JO, "I+n = 30. )'-n "" 20, hallar x+m. R. 15. 

.5abieudo que b + 5 = 15. hall;ar ,. R. I~ 

Siendo m + 11 = 111. ¿c .. :IImo ",;ale "' R. JO. 

Siendo 0 - b = 15. ¿cuimo vale: 01 R. a6. 
Siendo 0 - b = 1:l. ¿coi mo vale 0+61 R. 13:l. 

La. rd;adón enlre doI numc ...... el de 5 a:l. Hallar 1 .. nu~r(M sabiendo 
<¡ue $U .som;a es 4!:1. R. 35 Y 14. 

la. La ';WÓ1l de: l.kH. lLúmel~ c:5 : y su diferenCia 55. H;all;u los nÚ-lller ..... 

R. 88 Y 33. 

'n. ; = : = : . H;allllr o, 111 y PI ~bit'lIdo que (1 + m + PI = 36. 
R . a = 8.m = I:l,PI = 16 . 

.!."".!.= ' . Sabiendo que c+d+e= J20. h;albr e, d y ,. • • • R. ( = 40. d = 3'¿. e = 48. 

29. : =.;=: = : . Siendo m+ ,. + ;rc+y= 14. hall;ar m, n, 1t e ,. 

R. I • • I • 
m = I., n= :la' X= *";.1 = S¿· 

30. Tres numeros cuya sum;a es 240 guardan ellHe Ú la rcl;aClón de 105 
numerO!; 2. :1 Y 5. H ~ lIar lO!; numerOL R. 48. 72 Y 120. 
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MAGNITUDES PROPORCIONALES 
CAPITULO XLIII 

8 CANTIDAD VAIIAIU y CONSTANTE 

Las cOln tidade:s que intervienen en una c\Ja t ión malem~lica son va
riables c\Jaudo n rían. es decir, cuando p\Jeden lomar diversos valore:s. ) 
son ronstanles cuando t ienen un "OIlo r fi jo y determinado. Pondremos 
dos ejem pl05. 

1) Si un metro de te la Cllelila $2, d COIitO de una pieza de Ida depen. 
derá del numero de metros q\Je tenga la plCU. Si la pieu tiene 5 metrOli. 
el COSto será $10; si tiene 8 mNros. d rostn st' rá $16. Aquf. el costo de un 
men o, $2, que no \'ar ia, es una ronstante, mielllrols que d número de me
IlOS de la pieza y 511 costo, que toma n divCTSOS \';Ilones. son variables. 

~ Ik q\Jé de~lIde en este caso el costo de la pieza? n e l n úmero de 
metros q ue ((:nga. Entonces, el COSto de la pieza es la variable dependien. 
le )' d uúmero de metros la val'iable independiente. 

2 ) Si un móvil ti t:ne una H locidad comtalHe de 6 ms. por seg., el 
espacio q ue r«orra dependen del tiempo que esté andando. Si anda du
rante 2 scg .• recorre rá un t:Spacio de 12 ms.; si anda dur:ante 5 seg .. reco
rrerá un espacio de :10 1115. All ui la velocidad. 1) ms.. t'S una COn Stante. 

511 
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mientras que el liempo y el espacio recorrido que toman sucesivos v"lores 
50n variables. 

lOe qut depende en este ca50 el espacio rttmrido? Del tiempo que 
11" est"do "nd"ndo el muvil . Entonces, el liempo es lit nriable indepen
dicote y el npacio rttorrido es la \'uiable depcodiente_ 

@ CONCEPTO DE FUNCION 

En el ejemplo 1) anterior, el COIto de la pieza depende del núm~ro 
de metros que tenga : el costo de la pieza es fundón del número de metros. 

En el ejemplo 2) anterior el espacio recurrido depende del tiempo 
que ha estado andando col mó\il ; el espacio recorrido es función del 
ti(·ropo. 

Siempre que una c-.. midold variable depende de olra se dice que es 
rundon de esta úhima. 

La ddmici'lII moderna de [unciún, debida" c..uchy, es la ~iguieme: 
Se dicc que y es fuoción de l( cuando a cada ''1Ilor de La. variable x 

corresponden uno o varios valores de lit ""ñaMe y. 
La notaciún para expresar que '1 es {unción de x es '1 = /(x). 

8 EJEMPLOS ARITMETICOS y GEOMETRICOS DE FUNCIONES 

Parí' acl"rar el concepto de función exponemos a conunu"dlin algu
nos ejempl05.. 

.U .... CIONIS AIUTMITICAS 

1) El costo de un" putd depende entre otras 00&aS de su supet'ficie: 
luego, el costo es función de 1" superficie: Costo = / (¡uperficie). 

2 ) El Inbajo re"l izado por ciertO número de obrer05 depende del 
m'lmero de díu quc trabiljcn ; luego, el trabajo re"Jiladu es fundón del 
número de d tu : Trabilljo realiudo = / ( tiempo). 

3 ) El liCUlpo C'mplcado en hacer ulla olml depellde del número de 
obreros empleados; luego, el liempo es función dd número de obreros: 
Tiempo = / (obreros) . 

• 1 El interb mensual que produce un c.pital de $5000. por ejemplo. 
depende del tamo por ciento a (IUC CSlt colocado; luego. el interts es (un_ 
ciÓn del tanto por ciento: 1 = I (r). 

6 ) El SilI"rio de un oLrc:ro depende del tiempo que haya tr,¡b,¡jado: 
luego, el s¡¡),¡rio es función del número de dias de trabajo: Salario = / 
(tiempo). 
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'UtoK;IOHU GlOMITIUCAS 

1) Si I~ base de un n:ct.ingulo es tija, d .irea del rcctángulo depende 
de la altun, pUC5 cuamo mayor sc:a la ahun, malor ser.i el .irea; luego, el 
arl'il oc un ft'\:tángulo es funcioll de su altur ... 

Dc:1 propio modo, si la altura ('S fija , cuanto 1II~)'or se .. la ~, ma)'or 
será el área: luego, el án'a lOS tamlliéll función de la lNIse. 

De modo, quc el bea de un rl'uil ngulo es runcit"1Il de la llase )' de la 
altura: A = I (b, h). 

2) El áre .. dl' un cuadr.ldo depl!nde de la longitud de su diagonal; 
luegu, el are:¡( de un cuadrado e:s funcioll de su diagonal : A = I (d ). 

3) El área de un drcu lo depende de la IOllgitud del radio; luego, el 
área de un círculo C5 fundon dd radio: A = I (R) . 

• ) El \ulumen de un onoc:d.ro. depende de su ancho, su largo)' su 
altura; luego, el volumen es IUllción dd ancho, del largo y de la ahura: 
V = /(a,I, h). 

@ MAGHITUDES rRorORCIOHALES 

J..)u¡ magn itudes son prOI)()rcionala cuando mu ltiplicando o dividien· 
do una de ellas por un número, la otra queda muluplicada o diVidida. (o 
\ iee, ... ersa) por ti mismo número, 

Las magllltudl'S proporcionales pUl'(ku ser directamente proporciona. 
les e irn'enamenle proporcionales. 

8 MAGNITUDES DIRECTAMENTE rlorORCIOHALES son dos magui· 
tudts lales que, multiplicando uu .. de ellas por un UÚII1C:ro, la otra 

queda multiplicada por el mismo número y dividiendo un .. de ellas por 
un número, la otra queda dividida por el mismo nlimeTO. 

Ejemplo I 
S. ul'O cuadrilla de abrerOl puede hacer en 4 dias 20 melro. de ul'O abra, en 8 días 
{dable numc<o de diosl haró 40 melros de lo mOl.mo obro {doble nUmero de metrosl 
yen 2 días {lo molod del numero de díasl haró 10 melros [lo milod del nUmero de 
metros). Por lo lonlo, el IIempo '1 101 urwdode. de 'robo,o reol,zados son mogn.lu· 
des directomente proporC:lOfIOles o eslón en rozo.. dilecto. 
Son mogn,tudes dlt«lomente proporcionales: 

El I' .... po Y 101 ""'¡dodeJ de Irobo,o reolizodos. 
El nUmero de COIOS y el precio cuando OC! pogo o rozón del n~ro. 
El pelO Y el precIO de uno merconcio, cuando OC! pogo o 'ozOro del peso. 
El IIempo de 'roboio '1 el labIO de un obrero. 
El espacIO ton lo velocidod, li el ttempo no voría. 
El espacIO ton el liempo, s.i la velocidad no voria . 
El número de obrerol empleado y el "obojo reolizodo. 
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@ MAGNITUDES INVERSAMENTE 'ROPORCIONALlS IOn dos magni. 
lud~ tales que, multiplicando una de cllas por un número, la otra 

queda dh·idi<b por el mismo Illlmero, y dividiendo una de ellas por un 
número, la otra queda mulliplica<b por el mismo número. 

Ejemplo I 
Si • hombr\!$ pueden hocet una obra en 6 dios, 8 hambrel ldoble nUmero de hom· 
bel' horÍCln la miwo abo en 3 dÍCls 110 mitad del nVmefO de diol) y 2 hombel 
110 mitad del número de hombrel) ho.ion lo obro en 12 die" Idoble número de dios) . 
Por la tonlo, el noo-o de hombr .. y el 'rempo neccsorio po.o hocer uno obra $Qf\ 

magnitudes inver5CImente proparcionola O eltán en rozón ¡.weuo. 
San magnihlda inver5CImenle proporcionol~ 

El número de ob'etOI empleado y el liempo necesa.io poro hocer uno obro. 
los erros de Imb% Y los hotOI diOi'im qlle M! 1'(lOOlon. 
lo longitud con el oncho Y lo olMO y en generol cuolquier dimens.i6n de un cuerpo 
can airo, li lo wperficie ° el vol""' .... del cuerpo permonll(en COfIltonlel. 
lo vekx.idod de I.WI móvil COfI el Irempo etn9Ieodo en fKQtTet un espacio. 

S RAZON DE PROPORCiONALIDAD 

Siempre que dos m:tgnitudn sean directamente proporcionales. 
lación entre dos de sus canli<bdes correspondientC1 es constante. 

AlI, si 5 ms. de tela cucstan $10, lO ms. 

la re-

C05larán $4!Q y 20 nu. costarán $40, y la re· 
lación entre cada dos de estas cantidades 
correspondientes es constante: _____ ~/' 

$10 
-~ 2 • 

$20 = 2 
10 

$40 
-~2 
20 

y esta relación constante es lo que se llama razón de proporcionalidad en· 
tre la magnitud pesos )' la magnitud menos. 

En general, siendo Ji y Jj direcurmente proporcionales. la relación 

constante ~ Se llama razón de proporciODalidad entre la magnitud Ji y la 

maguilud Bo 

" 3' @ RAZONES DIRECTAS E INVERSAS 
S nannjas cuntan 6 cu. 

Si tenemos cuatro cantidades. homogéneas e naranjas 10 cts. 
dos a dos y proporcionales: por ejemplo: l' '-_--" .. '-_____ -=.C._ 
y cstalJlectOmos con ellas el orden q ue se ha indicado, llamamos razones di· 

rtttas a las ra tones " y .!.. o sea las razones l' <aIII .... Y l ' <_.- y .-u ... " 
l O' JO aIIOldod 4' "" ... _ 

o • 1 e 10 ,. ...... .- lo untidod 
IDl-ersa5 a as razones I y l' o sea a las razones 10 <0"'_ Y l ' unlidod 
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G MODO DE FORMAR PROPORCION COH CANTIDADES 
V DIRECTAMENTE PROPORCIONALES ,. _______ -. 

1f 3' 

Si It'nemos cuatro cantidades, homogéneas dos a 
dos, y dirKla mellle proporcionales; por ejemplo: ~ 

& Iibl"O$ cuestan $10 
10 libros $30 .. .' 

tenemos que las razono directilJ son iguales.. AsI, en este GUO, 
11111 . - = - y - = -" y S I las dos nzoon directas 50n iguales, 
10 I 10 J ' 

podemos 

------~/ 

. .. 
10=30 

igualarlas y tendrem05 la proporción : 

Por tamo, para ronnar prupun.ión con euatro can tidades, homogénus 
dui a dus, directamente proporcionales se iguala la ralÓn directa de las dos 
primeras (on la razón directa de las dos (l lumas. , 

G MDDO DE FORMAR PROPORCION CON CANTIDADES 
~ INVERSAMENTE PROPORCION¡;A;;:LE;S~ ___________ -:::-""\ 

Si cantida· " .. tcn~IIlOS cua tro 
dl-'5, hOlllogc,,~as dos a dos e 111· a hombra hacen una obn eu 8 días 
vcnamenu: proporcionales, po' 6 homb~s hariau la misma ubn en • 
ejemplo: ? .. .' tenemos que la ramn directa de las dos primeras es igual a la rawJl in"ena 

de las dos últimas y vice .. ersa . Alf, en estC aso .; (directa) = -i y ~ (in> 

\'cna) = -;; .¡. (im:cna) = 2 Y 7 (directa) = 2; Y si la ruón 
3 t 6 8 dlft:(ta de las dos primeras es igua l a la razón ·in\'cna d e las - = - Ó - = -, 

dos tihimas y vicevcrsa, podemos igualar una razón direcla 6 8 3 4 

lon ulla Ul\ersa y u:ndrelllos La proporción : /' 

Por lamo, para f,.rlllar proporción con cua tro ca midades, homogé· 
nen dos a dos, inversamente pt'"oporcionalcs, se: iguala la ralÓn di,«la de 
las dos prillleras con la r.zón innna de las dos (1ltimas o viceversa. 
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REGLA DE TRES 

APLICACIONES ARITMETICAS DE LA. 

PROPORCIONALIDAD 

CAPITULO XLIV 
S La Regla de Tre. n una opcnción que licne por objNO J¡allar el 

cuarto termino de una proporcuJn, cuando ~ conottn t~s. 

La Regla de Tres puede ser simpk y compuesta. 
f..s simple cuando solamente IIlterviellt'n ell ella dos magnilUdcs y cs 

compucna cuando intcrvicnLTI tra o mú magnitudes. e SUPUESTO Y PIEGUNT A 

[n una Regla de Tres c1supuC5lo csti constituido por los datos de la 
parte del problema que ya se conoce y la pregunta por los datos de la par· 
te.. del problema que comicne la incógnita. 

Así en el problema: Si 4 libros cuc:sun $8, tCll i mo costarán 15 libros? 
el 5UpUesto L"Slá cormiuudo por 4 libros y $8 y la pregunta por 15 libros 
y x pc$OS. 

8 METODOS DE IESOLUCIOH 

La Regla de Trcs 5e pllcdt· resolver por trcs métodos: 1) Método de 
rt'rlucci6n a la unidad. 2) Méuxlo de la!I proporciones. 3) Método 
práctico. 

522 
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1. MfTODO DE REDUCCION A LA UNIDAD 

S REGLA DE TRES SIMPLE DIlECTA 

Si t libros cuettan $8, ¿cuánto costarán 15 libros? 

Supu~to .......... 4 libros .... ~. $8 
Pregunta ........... 15 ...... $ Jo: 

Si 4 libros cuestan $8, 1 libro costar .... vcea menos: sg + 4 = $2 )' 15 
libTo& custar.in 15 Vl"~S más. $2 x 15:= $30. R. 

8 REGLA DE TUS SIMPLE INVERSA 

t hombro hac~n una obra en 12 dias. ¿En cuJntos dias podrían ha· 
cer la misma obra 7 hombrts~ 

Supuesto ..... . 4 hombres 12 t!ln 
Pregullta ..... . 7 • 

Si .. hombTl"5 hac~ la obra ~n 12 días, 1 hombr~ 
larebTÍII para hace' rla .. ,",cn"5 n l:\s: 4 x 12 = "ti días y 7 
humureS (¡Irdarían 7 ,,«es m~mJ$: /' 

8 REGLA DE TitES COMPUESTA 

48 = ~ d$. R. 
7 7 

8 hombra trabajando 8 horas diarias han hecho 80 m~tros de una 
obra ~n 10 d ías. lCuintOli dlas n«:nitarin • hombres, trabajando 6 horas 
diarias, pata hac~r 60 metros d~ la misma obra~ 

SUPU($lU -', . " 

l'r~unta , ... " 
a hombres 8 h. diarias SU ms. 10 d ias 
5 hombrt"5 6 h, diarias tiU ms. K días 

Si 3 hombn:s trabajando 8 horas 
diarias han hl'Cho 80 metros ck la aLra 
I.'n 10 dlas, 1 hombrc tardará ;J \ 'CCts 

más )' 5 hombres, 5 \'cces menos: ~ 

Si en lugu dI" trabajar ~ hans dia 
rías, trabajaran I hora diaria, tarrlarian 
g \ ' I'\.O má1 y trabajando 6 hOI-as diarias, 

10 x a x 8 dtu" hKer 
¡ x • para 80 metroL 

lardaTÍan 6 \'l'-es mcnos: /' 

Si m lugar de hac(r 80 nu. hicieran 1 mc· 
lro, tarrlarian tIO ,",cel"5 menos y pan hau:r tiO ms. 
lardarían tiO vC'(~ mjs: /' 

Luego: 
lO x sx8 x 60 

K = = 6dias. 
5X fi x 80 

R. 
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METODO DE LAS PROPORCIONES 

Aplicarnnos nt~ mt todo a los ej~mplos alH~riorn. 

9 REGLA DE TUS SIMrLE DIRECTA 

Si , libros CUCSWl $8. lcuánto COIOtanln U libroa? 

Supuesto .. . ... . ... . 4 libros .. . .. . $8 
Pregu ma .......... . 15 •....• $ x 

Como que a nW libros, m!t paos. 
estas cantidades lOO direct.am~nI~ propor
cionales y sabemos l618) qu~ la proporción 
.5t (arma igualando las manes rurttUJ: /' 

€V REGLA DE TRES SIMrLE INVIRSA 

'8 8X15 - = -:.x= ='80. R. ". . 
t hombres hacm una obra en 12 di.as. lEn cuantos díu poclr'an ha

ceT la obra 7 hombres? 

Su punto .. ..... . 4 hombres. 12 dlas 
Pregunta ........ . 7 • 

Como qUt· a uW hombres. mOlOl 
dJas. estas cantidades son im'ersam~nt~ 

proporcionales y salJemos (679) qu~ la 
proporción se form.J igualando la raron 
wrec:La de las dos primeras con la razón 
¡nvena de las dos últimas o \ i c~ersa : )" 

8 REGLA DI TRIS COMrUESTA 

7 12 'x12 6 - = -.·. x= =~ d1aa. R. 'x 7 7 

3 hombres tr.abajando 8 horas diariu han hecho 80 metros de una 
obra en 10 días. lCuánlO8 día.) neasitarán 11 hombres, trabajando 6 horaJ 
diarias. IJ;tr.I hacer 60 m~tros d~ la misma obra? 

Supue5to ........ . .. . 3 hombres 8 h . diarias 80 ms. 10 días 
Pregunta ........... . 5 6,. 6O"x 

El mttodo d~ las proporcIones consiM.e en dC5C0mponer la Regla de 
Tres compuesta en R~g l as d~ TrO! l impiO! y luego multiplicar ordenada· 
mel'lle las proporciones (armadas. 

A l formar cada Regla de Tres simple, coruid~ramos qu~ las demás 
magnitudes 110 varlan. 
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En 6te uso, tenemos 3 proporciona: 

l' 3 hombr6 
5 .. 

hacen la obra en 
la harán en 

10 dlas 
y .. 

A más hombres, menos d ias; IUl"SO. son inversamente 
proporcionales: 

2~ Se emplean y cJias tra!,..ajando 8 horas diarias 
K" t:mplearoin y' 6 

A más dias, mellOS hor.ls diarias; luego. SOn im'ersamell
t~ proporcionales: 

3~ Se cmple¡m y' días para hactt 80 ms_ de la obra 
.se emplearin " 60 

A lTIáJ dias, más metros: luego. son dirtttamenlC~ propor
Cionales: 

• 10 
a=,' (1). 

(2). 

('). 

Mulllphc"ndo ttrmino a ltnll;no las pruporcio
nes (1), (2) Y (a), tenemos: 

5x6x80 10X'jX'j' 

Simplificaudo, queda : • W - =- .-- .= 3 • 

111. METODO PRACTICO 

~ 

3 x 8x60 yxy'X" 

loXa = 6 dJ.u. 
5 

e REGLA PUCTICA PAlA RESOLVEI CUALQUIER 'IO.LEMA 
DE REGLA DE TIES SIMPU o COMPUESTA 

Se escriben el supuesto y la pregunta_ Hecho esto, le rom para cada 
UHa de las magnimde5 con la iocógnita (lUponieodo que las demás no .va
r¡"u). I~ra ver si 100 dirttla o in\lenamente proporcionales ~n la incóg
niLa. A las magnimdes que .sean directamente proporcionales con la 
incógnita se les pone debajo un 5igno + Y encima un 5igno .!.., Y a las 
magnitudes ljue sean invenamente proporcionales ron la incógnita se la 
pone debajo un signo - y encima un signo +. El wlor de la incógnita 
]1( . será igual al v .. lllr ronocido de su misma I!:SllCCie (al cual 5iemr~ le le 
pone +), multiplicado por todas las cantidades que llevan el signo +, par
tiendo este PIOOU(tO por el producto d~ las cantldade¡ que llevan el signo - _ 

Resoh'eremos primero 105 ejemplos que hemos resuelto por los m~to

dos ameriores y despuh otros ejemplos más, ya que este mbodo es el más 
rápido. 
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8 REGLA DE TUS SIMPLf 

Si t libros cuestan $8, ¿cuánlo C05lario Ir; libros? 

+ 
SUpueslo 
Pr~llta 

4 libros ... .. . $R 
15 . .. ... $x 

+ 
Comparamos: A mil; libros mil; pelOS: lurgo, (Stas llIagnitud(5 son 

dircclamtlJle proporciollal(5: ponemos + debajo de los libros y - encima: 
ponemos + tambitn a $8. 

Allon, el valOt" de: x ¡eri igual al pnxluctu 
de 8 p<»" 15, que son los que Lienen el signo +, 
partido por 4 que tiene - . y tendrnnos: /' 

8x 15 
x :: f ::$30. R . 

§ t hombres hacen una obra en 12 dias. tEn cuánlOl días podrlao ha-
ttr la obra 7 hombres? 

+ + 
SupuestO 
Prrguma 

• hombres .. . . 12 dlas 
7 x 

Comparamos: A mil; hombres, meno. dlu; luego, son illvenamellte 
proporcionales. 

Ponemos - debajo de hombres y + arriba ; ponemos + tambitn a 
12 dlas. 

Ahora, el \'a10(" de x tera igual al producto 
de J2 por 4, que I0I"l 105 que tienen .igno + par. 
tido por 7 que lielle - , y tendrnnos: /' 

12 x . 8 
x = 7 ~cUu. R. 

8 Una cuadrilla de obreros ha hecho una obn en 20 dIas trabajando 
8 hOral diarias. ¿En cuinlOS días lu.brian h«ho la obra .i hubieran 

tnba jada 8 honu diariu? 

+ + 
SUpU(5LO 
Prrgunta 

20 dlas. 
x 

6 horas diariu 
8 

A más día.s. meDOl hO("as diarias; ponemos -
debajo de horas diaria¡ y + encima; ponemos + 
a 20 dlas y el valor de x será: /' 

20x 8 
x = 8 = 15 dlas. R. 



S REGLA DE TRES COMPUESTA 

S hombrft lr.lbiljando 8 horu diarias han hecho 80 mClr05 de una 
obra en 10 días. ¿Cuántos dias necesitarin !I hombru trabajando 6 horas 
diaTioas 1.oar.I hacCT 60 metros de la misma obn? 

+ + + 
SupuestO 
Pregunta 

3110mb. 8 h. diari~ 8() mi. 10 días , .. 6 .. 60 
+ 

CompaUffiOS: A ma, hombres. menos días; ponemos - dcbil.jo de 
hombres y + encima; a más horas diarias de lraw.jo. menos días en hacer 
la aLra: ponemos - debajo de hOTaS diarias y + encima; a más met«», mas 
dial, ponemos + debajo de IUCtros y - encima; ponemos + l:nllbiéll a 
la días. 

x = lOx60x8x 8 = 6 dlas. 
8Ox6><5 

El valor de x ~ri el producto de la por 
00, por 8 y por 3. que son los que tienen sig
Ilo,) + partido por el producto de 80 por 6 y 
por 5. que son 105 que tienen signo - , y len-
dremw: . / 

8 Una guarnición de 1600 hombres tiene víverel para 10 dias a razón 
de S raciones diarias 0Ida bomb~. Si le rduen.an con .wo hombrct, 

¿cuintol dJa.s durarán 101 """efeS Ji cada hombre loma 2 TaCWDCS diarias? 

Escribimos el supuoto y la pr~lIla: 

Supuesto ...... 1600 hombres Hl días 3 rae. diarias 
P~gunta ...... 2000 " 2 " .. 

Comparamos: A mu hombra, 5uponitndo qu~ las raLiones no va
rían, meDOo1 días durarán los ... lvttH: pon~mOl ligno - d~b:.tjo de 105 hom
bra )' + ~ncima; a más raciones diarw, suponiendo que d número de 
hombres no varia, menos días durad n los víveres: pOIl~m05 signo - deba
jo de raciones y signo + ~ncima; además pln~m05 + ~n 10 dlas, y tttl
dremos: 

+ 
1600 hombres 
2000 

+ 
10 dlas 

• 

+ 
3 rac. diarias 
2 

R. 

.Entonces, " será igual al producto d~ las 
cantidades <¡u~ ti~nen el signo +. qu~ 50fl 3, 
1600 )' 10, panido por el prodUClO d~ las qu~ 
ti~nCfl el s.igno - , qu~ lOIl 2000 Y 2, Y t~lI' 

:11: = 1600 X 10x 3 = 12 tU.as. R 
2000 X 2 

dr~mos: l' 
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8 Se ~mplean 10 hombres duran(~ 6 di;as. u-abajando 4. hor.u: diarias, 
p.m, cavar una unja de 10 ms. d~ largo. 8 ms. d~ ancho y 4. nu. de 

profundidad. ¿Cuantos días neasilarin 8 hombres, u-abajando 3 horas dia
riu, para cavar otra zanja de; 16 rns. d~ largo. 3 nu.. de ancho y 8 ms. de 
profundidad. ~n un terT~no de dobl~ dificultad? 

EscribinlO5 el supuaw y la pregunta, l~ni~ndo en CU~llIa que, como 
en el supuesto no ~ da difiCultad y en la pregunta 51, se cousidtta que la 
dificultad dCJ lupuato a 1 y t~~mos: 

+ + + 
10 m. 5 d.s. 4 h. d . 10 m.l. 6 
6 .. x .. , lO 

+ 
a 
+ 

m.a. 4 m. pror. 
a 
+ 

I diJo 
2 
+ 

Comparamos: A más hombres trabajando. menos días ~ tardaría en 
luminar la obra: ponemos signo - debajo de hombro y + encima: a más 
hor.u diarias de trabajo, menos días ~ tardaria : ponem05 signo - debajo 
de horas diarias y + ~cima ; a más metros de largo, más días: pom:mos sig
uo + debajo de metr05 de largo y - encima: a más metrOS de ancho, más 
días: ponemos signo + debajo de mnr06 d~ ancho y signo - encima; a más 
mrtros de l>rolundidad. mis d w : ¡Xmell105 .. dellajo de melf05 de prolu n. 
didad y - ('ncima ; a más diricu had, nlb días: ponemos signo t- dchajo 
de dilicuhad y - encima: lambitll potl~ffiOlI + en 5 días. 

Entonen, " ser' igual 
al producto de las amida-

dnquc ü('nen el signo +, 10)($.,x15x3x8x2 1 dI 
qu(' son 10,5,4,15,3,8 Y a= a X 3xlOx8x'xl =sa¡- .... R 
2, partido I)()I" e l producto 
de las qu(' tienen el signo 
-, que SOIII 6, 3, 10, 6 ... Y 1, / 
o sea: . 

... EJERCICIO 301 

l . Si 4 libros CU('$tan b$. aJ, tcu:¡!,nto costarin 3 docenas de libros? R. los. ISO. 
2. Si una vara de 2.15 ros. de longitud da una sombra de 6.45 rm., ¿cu:U 

5('rá la a luml de una ICIITe cuy;a sombra. ;a la misma hon, el de 51 rruJ 
R. 17 m. 

3. Un;a tocre de 25.05 1llS. da una sombra de 33.40 ros. tCu;\1 IIC'r.I, a la 
misma hora. la $Offibra de una penona CU)'a atalUra-n 1.80 ms.? R. 2.-10 ms. 

i . Si ..!. doc. de una mercanda cuatan 14.50 boIiva.res. lcu:\mo imporurán , 
5 doe. tk la misma? R. 145 bolívares. 

Do Los .!. de capacidad de un estanque son 500 lilrO&. tCu:fo1 5('rlo 1;a capa' • cirlad de los : del mismo aunque? R. 4~ L 

6- Los.!. de la capacidad de un ('$Unque son 8136 lilros. Hallar la capa, 
cidad del estanque. R. 18984 l. 
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7. 001 indi"Iduos arriendan una linca. El primero ocupa. 101 ~ de la 
finCll y pagill 6000 boJivare$ de!: alquiler al año. ~Cu;l.nto paga de alquiler 
anual el segundo? R. 7200 boU"alft. 

8. Una casa e$ de dos hennanos. La parte del primero. que e$ los :. de la 
c~, esl..! valuada en 1::;3()() bohures. Hallar el "alOl" de la parle dd ouo 
hermano. R . l4480 bolívares. 

9. Una cuadrilla de obrr'fOll emplea 14 dlas, uabajando 8 horas diarias, 
en realilar nella obu. Si hubiera IratJ;.jado una hora mell(lli al dla, 
(e n ella mos d¡u habrian tenlllllado la obra? R. 16 d. 

lO. !.I hombrt:s poaJen hacer una o bra en 5 di». ¿Cu:limO$ hombres mb 
harulll falta pal-;a hacer la obra en un d¡a? ¿Cuantos hombres menos 
¡>ara ha.·erla. rn 15 dia~] R. 36 h. mJ.s ; 6 h. meno.. 

11. A la \ elocidad de 30 Kms. por hora un aUlorntWil emplea 8-:- horas en 
ir de una ciudad a oua. ¿Cuámo tiempo menOl ~ hubiera tardado li 

la \"C locidad hublen .ido Iriple? R. &-i h. menos. 

12. Una piB iI de lela tiene 3'1.82 ms.. de largo y 7a ara. de ancho. ¿Cuál 
K"ri la l<l u¡;ilUd <lfo Olra pien , de la miYlla suprrficie. cuyo ancho e. 
de fIO cms.? R . 30.30 m . 

13. Una 1TlC.'Ia tiene 6 015. de largo f 1.50 ms.. de ancho. ¿Cu:linto se debe 
dimtinUlr liII longitud. par.a que .un '"ariar la 5upcrfide, el ancho sea de 
:! m¡ .1 R. 1.50 m. 

14. Una fueme da 1:lO DI$. de agua e n lO minutOl. ¿OJámOl liuO!¡ más dará 

en l21i minulOl? R. 200 1. mh. 

111. Un mÓ"'II reml"n: 3 cordeles 6 vil ras en 4 minutos. ¿Qut liempo empleará 
(11 rct.:oner Hh:lot: r.! ms.? R. 12 mino 

16. !W compI .. " 3 @ 15 libr.u de una mercancfa por "'.:;0. ¿A romo sale 
el Kilut;ram& R. SO-I08á. 

11. Un móvil remrre 2 yardas, 1 pie:, 6 pulv-das en -;- de minulO. ¿Qut di ... 
tanela Ia.olTerol en :1 minulOl 4 segundos? R. 10 y. 8 pulg. 

18. Una pc:l"loOua que debe Q. 15(X) conviene con $US acreedores en pagar 
U.7;) ..,or caJa quewl. l c..:uánlO tiene que pagar? R . Q . 1125-

18. (.illmmdo ¡a.15 en cada "lCUO de lela, lf;uánlOl$ metro. se han ~ndJdo 
) 1 la ganancia ha udo $9451 R. 300 ms.. 

20. Oc. piezas de paño de la misma calidad cuestan, una bs. 4:..0 Y otra bs.300. 
SI la primera 'It·OC: la ms. m2.1 que la segunda, ¿cuál es la longitud de 
(""ilda pteza? R. 4a m.; 30 ro. 

21. Una guarnición de 1300 hombro tieoc: "Iveres par.a 4 m~. Si se qui~re 
que la; "'¡\'ern duren 10 dias más; tcuantos hombres habr:i que n:baJar 
de la guafllición? R. 100 homb. 

22. Un obrero larda 12f días en hacer ~ de una obra. lCuánto tiempo 

OC:COltari par.a tenninar la ohr.a1 a. 9 d. 

23 Una guannción de 5000 hombre. tieoc: "¡,,ere. para 20 días a r.lZÓn de 
3 raciones diarias. lCuánta$ raciones diari;u tomará cada homb~ .i se 

d • '. ' quien: que 105 , ·¡"eres duren 5 ¡as más? R. 2. rac . ... anas. 
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24. Dos números eslin en la relación tk 5 a 3. Si el mayor es 655. (cuil 
:s el menod R. 393. 

25. Da;. números CloU,n en relación de 19 a 17. Si el menor es 289. ¿CUál 
o el mayor? R. 3Z:J, 

27. 

29. 

31. 

33. 

3<. 

3. 

37 

Un 8'lru.dero compra 1140 ltsel oon la condición de recibir 13 por uda 
12 que compre. (Cuámas rCKs debe recibir? R. 1235. 

Al vender cieno número de caballos por $U¡()() gano 56 en cada $lOO. 
(Cuánto me CO&laron los caballos1 IL $4230 .. 

Al \'em.lcr cieno numero de cabaJlc.- por $960 pierdo $8 
(Cuánto me COOiI:uon los cabalJOI1 R. $1036.80. 

en cada $100. 

Dos numeros ntlI.n en la relación de 6 a 1. Si la RIma de 1011 dos números 
es 42. (cuáles son los númc,oo R. 36 Y 6. 

001 númt:'rl)I guardan la relacioo de 4 a -i-. Si la luma de los do$ números 
es 63. l(uiles son 101 nUlTI('rw R. 56 Y 7. 

Se han empicado 8 dJas pala cavar una zanja. Si la dificultad de otro 
u:rnoo guarda con la dificultad dc.l anlerior la nlaciÓll de .. a a. ¿cuántos 

dias lI('Va.rla cavar una. unja igual en el nuevo terreno? R. lo-¡. dI. 

8 hombra han cavado en 20 dias una. unja de 50 mI. dt:' largo ... ms. 
de ancho y 2 ms. de profundid:td. lEn cu~nlo tiempo hubieran cavado 
la zanja 6 hombres men05? R. 80 ds. 

Una. calle de 50 1lU. de largo y ti ms. de ancho SI:' ha.lla pavimentada ("00 

2OOU(J adoqulnt:'s. lCuánlOl adoqumes serán necesarlOl para pavimentar 

otra calle de doble largo y cuyo ancho es 101 -; del ancho amelior? 
R. JI.K.IOO Ido<:¡. 

10 hombres. trabajando en la coruuucc.ión de un puente hann -; de la 
oora ell 8 dia$. ~j reuran 8 hombret. lcuánlO tiempo empleann Ir» res
tanles para lenninar la obra? R. ~ d. • 
Dos homul'tI han cobl1ldo 300 colones por un trabajo lea lindo ,PO' 101 
dOl. El primero trabajó dUrlInle 20 dJas a razoo de 9 horu dIarias y 
recibió IMI colones. lCuánlos dlas, a razón de 6 horu diarias, lraba.jó el 
5/.1;U nd~ R. 40 d. 

Una cuadrilla de 15 hombres se compromete a terminar Iffi 14 días ("ieltl 

obra. Al cabo de 9 dias 1610 han hecho 10$ : de la obra. (Con cuántos 
hombres tcndr-J.n que ler rdonados pa.ra terminar la oura en el tiempo 
fijado? R. 21 homb. 

Se emple;¡n 12 hombres durallle ti dias pan. c:a.var una zanja de 30 ms. 
de la'l!O. 8 ms. de ancho y 4 ms. de alto. traba.jlndo 6 horu diarias. Si 
se empica doble numero de hombres durante 5 días. para cavar otn. 
zanja de 20 ms. de largo. 12 ms. de ancho ,. 3 ms. de alto. ¿cuinlu hon.s , 
diarias han tn.bajad& R. 2j"jj h. d . 

Se: etlll'lc;tn 14 bOlllbles en hac:c:r 45 JIlS. de un;¡ obra. lraba.jando durante 
20 días. lCu;,into tiempo empleará la mitad de c.- hombrn en hanr 
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16 ms. <k la misma obra, habiendo t:n ata obn lriple difkultad que 
en la anterior ? R. (2.!. d . . 
Se eru plean 14 diu en hacer una obra tic 15 nu. de largo. 8 ms. 
de: ancho y 475 ms. de alto, a ruón de 6 horas de tr.lbajo cada dia. 
Si IC emplean 8 dlu ell hacer otra obra del mismo ancho y de doble 
largo. lrahajilndo 7 horu diilriu, y siendo la dificullild de Ola obra los 

;. de la anluior, ~cu:U o la ahura de lil obra? R. 2'¡- m. 

Un obrero emplea 9 diu de 6 horas en hacu 270 ms. de unil obra. 
¿Cu;intas horu debed trabajar ese obrero para hacer Olra obra de 300 1Il$. 

si la dilk ultad de la primera olora y la de la ¡eguntb est:\n en relación 
de3a4? R. 8Oh. 

Una pared de 5 IIU. de largo. I m. de a lto y 0.07 na. de espnor ha 
COllado $25. ~Cu;lo l serio el npcsor de oln pared de 14 na. de largo y 
0.70 na. de illlO, por lil cuill se pagan $tOO? R. 0.7 m. 

En 10 diu un hombre recorre 112 Klns. a nron de 5 horas diarias de 
marcha. lCu;i1 Jerio la di~ncia que: recOfTerio en 7.5 dial a ralón dI! 

r,f horu de marcha diaria, d disminuye IU marcha de f? R. 80.85 Km. 

6 hOl1lbrn tr.lbajando duranle 9 dlas, a raWn de 8 horas diarias han 

hecho IOf .;- de una obra. Si Je reruerun con 4 hombrn. y IOf oorerOli 
lrab..jan ahora 6 hon.J diariu , ll!n cu;intQl: dial terminar.lon la obn? 
R.. 12 lb. 

50 hombrn tienen provislOI'lCJ para 20 dlas a ruón de 3 racionn diarias. 

Si las raciones se disminuyen de : y Je aumentan 10 hombres, lCu;im05 
dias durar.lon 105 vlvueU R. 25 ds. 

Si 20 hombrn cal'aron un pozo en 10 dia, uabajando 8 horas diarias 
y 40 hombres cavaron 01.10 ~o igual en 8 dlu tnbajando 5 horu dia· 
rias. lCra la difkuhan de la q unda obra mayor o menor que la dI! la 
"..imera? R. Igual. 

30 hombrel se compromelen a hactr una obra en 15 dlas. Al cabo de 

9 dJas sólo han hecho los f. de la obn. Si el capataz refuerza la cuadrilla 
con 42 hombre .. lpodr.lon terminar la obra I!n el liempo fijado o no. 
y si no es posible. cu;intOli días mis nccoilarin? R. No: 4 lb. nUs. 

10 homlm::$ Je comprometieron a rea lizar en 24 dl;¡s t"ieru obra.. Tra· 
bajaron 6 dlas a nzÓl'\ de 8 hans diarias. Entonco Je les pidió que 
acabaran la obra 8 dlas antes del pluo que se lea dio al principio. Se 
colocaron m;is obreros, 1l1l:baj;¡ron todos 12 horas diarias y terminaron 
la obra en el plazo pedido. ~Cu;into& obrerOl se aumcntaron ~ R. 2 obreros. 

Un capataz col'lll1l:ta una obra que debe (omeruarla el día 1 de junio y 
terminarla el 5 de julio. El dia 1 de junio pone a trabajar 20 homlnC5, 
10Ii cualo trabajan hutil el dí;¡ ¡.¡ inclusive a I1I:zón de G hol";J.,!! diari;u. 
Ese: di;¡ el propietario le dice que n«UÍta la obra terminad;¡ el día 24 
de Ju nio. El'lIonccs. il parlir del dia 15. coloca m:b obreros. se trabajan 
9 hUl'u diarias en va de 6 Y logno (omplaccr a l propiet;¡t io. ~Cu;imOl 
obreros ilUmenlÓ el capauz a pulir del día 15? R. 8 obreros. 
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TANTO POR CIENTO CAPITULO XLV s Se llama unlO por ciento de un nú mero a una o varias d e las cien 
lIartes iguales en que se puede dividir d icho n úmero. es dl'Cir , uno o 

varios centóimos de un n(lIuero. El signo del talHO por cienlO es ',t. 

Asf, el 4% de 80 o .~ de 80 equivale a cu.alrQ cenlésimu partes 
de: SO. es d«ir, que: 80 se divide en cien partes iguales y de ellas se: toman 
cualro. 

El s7% de 150 significa que 150 5C divide en cien parles iguales y de: 
ell;u 5C loman cinco partn y tres eu.anos. 

E5 c:vide:me que: el 100% de un nllme:ro a el mismo nt'unero. Ad, el 
IOO'){l de: 8 C5 8. En el tanto por ciento se: puede:n prc:sc:ntar cinco ca505. 

8 HALLAR UN TANTO PO. CIENTO DE UN NUMERO 

I Ejemplo I 
( 11 Hollor el 15% de 32. 

100% .. . ...... .... 32 
Oirltfllm: El 100% de 32 es 32; ~I 
15'j{, de 32. que es lo que ~ t,u,. 
CO, ¡eró .. . foImamo$ una reglo 
de Ires simple con eslOl COlIlido· 

des r despejomos lo '" 

15'70· ·· · · ···· ··· · . 
32 X 15 

" .'. "=- ' .8 
+ 100 

l uego e' 15% de 32 es 4.8 R. 

532 
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IZ) 
1 

Hollor el i % ele 96. 

+ 
100'70' ..•. .. .. ..•.• 96 

1 
S'7o .......•...... 0.12 11. 

+ 
.. EJERCICIO 302 

Hallar: 
1. 18% de 72. R. 12.96- 7% de 1320. R.. 3.3. 'o. 2. 35% de 180- R . 63-

3. 42% de 1250. R.. 525. 11. • ü% de 144. R. 0.6-,. 56% de 3000. R. ''''''. 4% de R. 6.75-• 90'" de 1315- R. 1 183.á. ". ' OO • 

~ +% de 18. R. 0-09. 13. I-i-% de 1854. R. 27.81. 

,. .!.% de 54 . R. ().3~ ,<. t7% de 49. R. 3.29. 

• lO. 0.2% de 84. R. 0.1 68 . 
a .!.% de lOB. R. 0.648. l~ 0-03% de 500. R. 0.168 . • 17. 3.75<¡t de 18- R. 0-()75 . 
D. .;-% de 360- R.O.S. la 5.34% de 23. R. 1.2282. 

8 CASOS ESPECIALES 

Exponemos a comin uación el mudo ripido de hallar varios tantos por 
cicnlO d I: mucho UI(). 

El 1% de un n úmero =- I~ d el númCTo; luego. parahall.l, e l l % de 
un n úmero te divide e l número entre 100. 

Así, el 1'70 d e 915 = 915 + 100 = 9.15 R . 

El 210 d e un númtto = ,~ =-:0 del número; luego. paca I\.aUar el 
2% de un numero te divide e l numero entre 60. 

AsI, el 2'70 de 350 =- 350 + 50 =- 7 R. 

El 41}'0 de un numtto = ,:.o ::: -i; del n úmt:ro; luego. para halhr el 
t % de un número te divide e l número entre 20 ,. 

AsI, el 41}'0 de 750 := 750 + 25 :::: 30 R. 

El 5'70 de un n ÚmC1'o = I~ = ii del n úmero; luq;o. para ~ d 
Ii% de un número se divide el número cnttt 20. 

Así, el 5% de 1860 =- 1860 + 20 =- 93 R . 
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El 10% d~ un número = ,': = .;; del núm~ro; luego. para hallar el 
10% de: un número se divide el número entre 10. 

Asi. el 10'70 de 56.78 = áG.78 ~ 10 = :i.li78 R. 
12' 1 

El 12.'-0 d~ un núm~ro = lIJO = '8 del número; luego. para hallar c:I 

121% de: un número iC divide: el número entre 8. 

Asf, ~112i10 d~ 48= 48+8= 6 R. 
16i I 

El 161'70 d~ un núm~ro = 100 = '6 d~1 númeru; luego. para haJlar el 

16~% d~ un número se divid~ c:I numero ~ntre 6. 
Asi.~1161% d~78=78+6= 13 R. 

El 20'70 d~ un núm~ro = ,: = -; del número; luego. para hallar el 
20% de un numero se divide el numero entre ti. 

Asi. el 20'10 de 1215 = ll/I á + fI = 243 R . 

El 26'70 de un número = ,':. = -+ del número; luego. para hallar el 
2ti% de: un numero se divide ti numero entre 4. 

As C, el 25% de 149ti = 1-196 + 4 = 374 R . 
33, 1 

El a:Jj '7o d~ un número = lOO = "3 del numero; luego. para hallar el 

331% de un numero iC divide el número c:nlle S. 

Al í. el aa~'Yo de ItI = l tl + 3 = ti R . 

El 40'70 d~ un numero = ~ =.!. del numero; c:I 60% =...!!.. =.!. del 
• • I~ • 'W • 

numero; el BO% = -¡;- = .. del número; luego. para hallar el .0%. 60% 
u 80% de un número se divide el número enlle ti y loe muhipliCil por 
2.364. 

AsI. 40% d~ 

55 x ' 
5f1 = = 44 

5 

105 = I06 X2 
5 

R. 

9Ox3 
42; 60% de 90 = fI 54; 80'70 de 

El 50% de UII númno = ,'.:. = : del numero; luego. para hallar el 
50% de un numero 5C divide: el numno entre 2 . , 

As'. 50'70 d~ 45 = 4f1 + 2 = ~ R. 

El 75'70 de un nurnno =..!!.. =.!. del número; lucgo. para hallar el 
' w • 

75% de un numero se divide el número entre 4 y IIC multiplica por 3. 
144 X 3 

Asf. 75'70 de 144 = 4 108 R. 
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• EJERCICIO 'O, 
Hallar, por simple insp«ci6n; 
l . I~ de 34. R. 0.34. l7. 25'}(, de 104. R.. 26. 
~ 2% de 500. R. lO. 

1S-;% de M· R. 9. S. 4% de 15. R. S. lB. 
<. 5% de 60. R. ~ 

33+% de 108. ,. 10% de 98- R. 9.8- lO. R. 36. 
S. 00% de 155. R. 31. 20. 15% de 48. R.. 36. 

7. lt7% de 12- R. ~ :u. 50% de 56. ~ 28. 

B. 25% de 84 R. 21. ... 5% de 200. R.. l O . ... 10% de 56.15. R.. 5.615 . 
l . 33'¡-% de 15. R. s. 24. 40% de 35. R.. 14. 

10. 40% de 25. 1L 10. ... 80% de 45 . R. ,~ 

11. 60% de 40. R . 24. ... 4% de: 00- R. 2 • 
n 80% de 30. R. 24. • R. 1. 13. 75% de 16- R. n 27- 12¡-% de 56. 
1~ 50% de 4.2- R.21. 28- 15% de 8. R.6. 
1~ 00% de 85. R. 17. ... 60% de 10. a. 6 . 

1" 12';-% de 16. R. 2- 30. 1% de 187.43. R. 1.8143. 

• EJERCICIO '04 
Hallar; 

l . 10')(, de 1s.¡... R. 1.54.. 1S. ~% de 1.. , , . R. -'-o· .. 25% de 100í . R. 261 . 17, 20% de l OS-;. 1L 21.1. 
1 20~ de 1612- R. 322.4 

lB. 40% de 18745. R.. 1498. 
~ 15')(, de 18.16. R.. 13.62-
~ 5~ de 95.6- R.. 4..18. lO. 33..!..'" de S.!.. R.. ~ , , . o· .. 60% de 234s.s. R.. 14078-

Isf% de 1650. R. 275. 
7. 80% de 134.65. R.. 107.12. 20. 

1&-i-% de 1914. R. S19. '1 . 4% de 300f. R. 12.008. 
B. ... 5% de 108.50. R.. 5.425 . 

•• ~~ de 4..!.. R. 0.6. ... 25% de 56.84.. a . )4.21. , , . • 
10. 50% de ~ 

, ... 50']\ de lM.88. R . S.f.44 . 
o· R.. 2&fr. 

15% de f~' R. O.ol . 
2% de ~ 

... 
11. R. 0.01. ,. ... 80% de 91. R.. 77.6. 

12- 5% de .!.. R. 0.0375- " . 10% de l OS--;. R . ! ().á375 • 
11 4% de .!.. 

M 
R. O.ooos. os. I2: % de 105704. R.. 13213-

l~ 75% de 14324.. R.. 10743. 
l~% de 1.. R.. ..!. . ... 

10% de 1s.¡.. R. 1.575. 
' , . N 

10. SO. 1% de l . R . 0.01. 
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G HALLAR. UN NUMERO CUANDO SE CONOCE 
~ UN TANTO POR CIENTO DE El 

Ejemp/<Jo I 
1 1) tOe qué nUmero es 46 el 23'7",' 

Diremos: El 23% del nUmeto que se buKo es '6; el 100%. o seg el "Umero 
bvscada. será '" 

(2) 

+ 
23%.............. 46 46 X 100 

100"/0..... .. ....... JI :. JI = 
+ n 

l vega 46 es el 23% de 200. 
J 

,Cuál es el oUmero cuyos - % IOn 211 • + 
J ¡ %...... . ... .... 21 

200. R. 

21 )( 100 
100% ........ .• ... . JI .. ,, = = 2800. R. 
+ lit 

.. EJERCICIO 30' 
¿Uc qut: numero ts 

l . 35 el 5',ll1 R. 700-
70 el 3: %1 11. 

~ 60 el 90%1 a. ..... ,. 
1~ 84 el 57 %1 .. J1 5 el 82~1 R. 14~ . .. 1S. 48 el 3'¡'% 1 

4- 420 el 36~1 R. 116o--i-. 
14- tI2 el :;'¡-%1 

•• 800 el 12~? R. litIO: . 
1~ 55 el 2.!.%1 

~ 11, el !.~1 R. &WO • 
, 

• 150 el 7!..~ ? 1~ 
1. 4{l el : '.Jl>1 R . 32000. • . , 

11. - los - %1 
8. 50 el :%1 R. 12500. ' , 

1~ 1!JG el O.5€i'J'¡? 

•• 
, 

R. 151m"; lO. 445 el 5.34%1 95 el -%1 • 
R. 38400. 

R. 2000. 

R. 1600. 

R. 1500. 

R. 1600. 

R. :DOQ. 

R. 2000. 

R.60. 

R. 35000. 

. . 
R. 8333-; . 

R. 45050. 10. 24 el I~ %1 

S CASOS ESPECIALES 

T eniendo pr~nu~ lo expuoto en el numero 698., puede halla r~ por 
iimple inspección un número cuando el tanto por ciento que K' conoce de 
é l es u no de los ex puestos allí. 
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Ejemplos , 

11 ) tOe q~ número es 76 .1 10'70' 
Como que el 10'70 es lo dédma porlo ele WI nilme<o, el número _6 
76 x 10 = 1i1J. R. 

( 2 ) tOe q .... nú ...... o es 7 el 25'70' 
Coma el 2S 'I'> es lo evento por'e de un nilme<o, el número seró 7 x .. = 28. R. , 

U I 9 es el 16"3 % tde qve númeroJ , 
~ el 16"i'70 es \o ¡eJdO porte de un " Ú1nerO, el número _6, 9X6= 54 11... 

(4 ) tOe qué número el 120175%' 
J 12 X .. 

Como el 75% H los ¡ de un número,.1 número _6 -,-= 16. R. 

.. EJERCICIO 306 

Dc<:ir, por simple impecdÓl"l. <k q~ mlrpno es 
5 el 1 'fQ~ R. :;00. 12. 15 el 6O%l R. 25. 
16 el 10%~ R. 160. 13. R. 25. 23 32 el 1s-;..%l 20 el lKl%~ 

3. 8 el 2%1 R. 400. U . 18 d 75~? R.24-
9 el 12"¡-%1 t. 9 el 4%1 R.225. l~ 23 el 5O .... ~ R. .~ "'-

5. 12 el 5%? R.240. 18. 18 el 25~1 R. 7~ ... 6. 7.8 el 10%1 R. 7& 
7. 3 d aJ'}b? R. 15. 17. 19 el 20%1 R.95.- 28. 
8. 7 el 25%1 R. 28. 18. 3 el 10%1 R. 30. 27. 

lO. 12 el 2%1 R. 600. 
28. ,. 11 el 16f%1 R. 66. ro 1.7 el 1%1 R. 170. 

21. 6 el 25%~ R.24. 21. 
l~ 15 el 33~%1 R. 45. 

14 el sa'!"'%l R. 42. 22. ~ 11. 10 el 40%1 R. 25. • 
@ D4DOS DOS HUMEROS, AVERIGU4. QUE TANTO 

POI CIENTO ES UNO DEL OTRO 

I Ejempk>s I 
( 1 ) tClu' % de 8400 "" 29«R 

Di.- 8400 es "' lOO%; 2940 ¡er6 w .. '7".. 
+ 

15 el 75 '}{,1 
12 el 40%~ 

24 el 60%1 
2 el 2%1 
3 el 4%1 

7 el 12';%1 

SAOO.............. 100% IDO x 2940 
2940......... ..... lf :. lf= - - - = 35%. 

t "'" 
lvcgo 2940 es ",1 35'70 de 8-400. R. 

R. 192. 

R. 72. 

R.20. 
R.30. 
R. 40. 
R. 100. 

R. 75. 

R.,. 
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, 
6S' tqué '70 es de 1M 

+ 
16.............. 10070 

• 6J .... . .. . . .. ... 11 

+ 

... EJERCICIO 307 

¿Que 70 d~ 

100 X 67 
. • = 

16 
«l%. l. 

860 t'I 129) R. 15S'>. 
512 e. O.64l R. ~%. ,o. 85· e. 2.7625l R. a.-!-%. 95 n 30.41 R. 32%. o. • • 

1250 e. 751 R. 6%. ,~ 40 es ruJ01 R. .!.'}l¡. 18. 615 e. 33.8251 R. 5.5%. 
1950 es 1561' R. 8%. • 17. 8400 e. 147? R. 1.75% . 
815 es 4:n .951 R. 53%. 

11. 1.75 e. 3.5? R. 200%. 
u. 23 e. U!052' R. 5.24%. • 18 e. 0.045' R. 0.25%. 

,8. 40000 t5 5501 R. 1,%' 
9:1 es O.I86l R. 0.2%. U. 1320 el 3..3J R. .!..%. ,o. 86 es 112? R. 200%. • 
a6 t'I 0.06? R. .!..%. It . 5.6 el 0.0071 R. : % . 20. 315 e. 945' R. 300%. 

• 

9 CASOS E$PECIAUS 

Es p<»ible, en ciertos casos, hallar por simple irupttción qué '70 de un 
número es otro. 

Ejemplos I 
f1I 10ué % de 2SO es 501 , 

50 es S de 250, luego 50 es el 2010 de 250. ~ 

f21 tOvi % de 870 es 87f , 
87 es 10 de 870, luego 87 es el 10% de 870. •• 

' )1 ,Qué '70 de 4 es 3M 
l 

36 es \os - ele 4, Iuevo 36 es el 7S% de 4 . •• , 
(4' 60, ,qué % es de 7Sf , 

60 es los S de 7S. lueQo 60 es el 8070 de 75. •• 
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~ EJERCICIO .01 

Diga, por. limpIe impKoón. qué % de 

40 ts 32~ ILsor.. 2f. 600 es 2(1)1 • ,. 200 es 2~ 1L 1%. 1Z R. 8.'7%. 

, .. 31 Jl. 33~. ... 18 es 1» Jl. 10%. 
2. lt. 500 a 51 R.. 1 C)b. ... ..!...es~ R. 5O%. • .. 12 es 3? Jl. 25.$. BO .. 2O> R.. 25%. • • ,~ .. 15 es 81 R. 20%. ,& 80 es 161 R. 20%. ... ..!... es 2..1 Jl. 20% . • • 

18 es 61 • 17. 32 es 161 Il. 5OC)b. ,. R.. sa-¡-%. 
,& 32 es 241 R. 7.5%. '1:1. ..!...esl.? R. 25%. 

24 es 31 • 1600 es 4OOi' Il. 25~ . • n & R.121"%. lO. 
1600 es 3201 R. 20')(,. • • • • 

7. 30 es 61 R.. 20%. 20. 28. - es -=--? R. 1&;-%. 
• N 

•• 18 es 91 Jl. 5OC)b. ... 314 es 15n R. 50%. 

,. ... " R. 75% . ... 600 es 1W Jl. 1&¡-C)b • ... 2.. es 2..1 R.. 25%. • • 
lO. 10 es 41 Jl. 40%. 

.!.. es 2..1 R. 332..% . 11 . 20 es 121 Il. 60%. os. 800 es lOOl R. 12.!...%. 30. • · .. • 

8 TANTO roR CIENTO MAS 

Se tnta de hallar un numero aabiendo el '70 que otro numero es mis 
que ti. 

Ejem"w. I 
t 1I tOe que n'-neto es 265 el 6% mósl 

El número que buKomos lo repo-esenlomos pot" 'u 1000/0. Si 265 es el 6% 
mOl que ese númeto, 265 $erÓ el lOO,," + 6',1b igo.d o 106,-" del número bus
todo. luego di.emos.: Si eil06% del número buscado es 265, el 100% oJeO, 
el número buscudo • ..,6 . : 

+ 
106%............ . . 265 100 )( 265 
100%. .. •. .. . . .. . . . . .-. • = ____ ::: 2SQ. 
+ 1M 

Luego 265 es el 6'}b I'I'IÓ$ que 250. R. 

1 
t2 ! 157.50 es el 12- % I'I'IÓ$ Que, tcu61 númerof 

2 

+ 
112.50% ...... . . . ...•. 

100% ............. . 
+ 

157..50 100 )( 157..50 
• : . • = 112..50 = 1.40. R. 
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• EJERCICIO .09 

¿De qué número es 

•• 208 el f % mU? R. 200. ~ 216.54 el : % misl R.216. 

o. 345 el 15% más? R. SOO. 
• 0. 920-49 el : % rrnW R. 915 . .. 258 el 20% mis? R.215. 

~ 645 el 25% mis? R. 516- 11. 264 el *" mts1 
R. 25(). 

~ 1215 el 35c;b r:n;b? R. 900. 
'2. 731.5 el 4-;-% mas? R. 700. .. 918 el 12;-% m:b~ R.816 . ... 5OJ.6 el 0.32% m;h] R. 500. 

7. 2152 el aa-;-% mis? R.. 1614. . ~ 826 ti a.;-% mW R.800 . 

.. 907.5 el 21% mis? R. 750. .~ 946.8 d s¡.% máU R.900. 

8 TANTO roR CIENTO MENOS 

Se tra~ de hallar un número conociendo el tanto por ciento que otro 
número es menos que ~1. 

I Ejemplos I 
11 ) ,o. qué nVrnlf'O es 168 el 4% rf\enOI' 

El número q .... bu~ lo reptesenlomos por su loo'){.. Si 168 es.1 .. % me 
nos que eH rIÚI'r'K'ro buKodo, 168 es el 100'78 - "% = 96% del nl.tnero bus
codo. luego diremoa: Si .1 96'78 del """-o busmda es 168, el 10070< o 
sea el número busaxIo, MrÍI '" 

+ 
96% ............. . 

1000/ .. ........ . .... . 1~ . _ 100 X 168 
•• JI _ 

+ 
Luego 168 el el "'7 .. menos que 175. R. 

12 ) 798 es .1 ..!. % menoI que, levó! lÚrlefof • 
+ 

• 99-.% .............. 798 

.. 

798 X 100 

'" 

100% ............... . 
+ 

• ){ ::: 99JS = 800. R 
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.. EJERCICIO 110 

lOe quf lIúmero es' 

1. 84 el 7',l. mellOl? R.~. 
10. 168(J el 72-.;\ menos1 R . 6000. 

2. 276 t!I 8% mel1()5~ 
8. !ll el 35'}l. mena.? 

.. 
R. 300. 
R . Ha. 
R. 945. 
R. 615. 

R. 1020. 

R . 104(). 
R. 900. 
R. 2000. 

U . 514.71 el .;-% DlCnOl~ R. 516. 

• . 774.!! el 18% menot~ 

6. 246 el 60% menOl1 

12· 6091.24 e11 : 'it> mmOl? R. 6184 . 

6. 850 el lsf% menot.? 

7. 780 el 25% menOI? 

13. 754() el *" menoü R . 8000. 

14. 39.95 el : % menot.) R. 40. 
8. 519 el 43% mcnos1 
9. 920 el 54% menov 16. 135.73 el a;.% mellOl? R . 140. 

.. VERCICIO 111 

MISQLANIA 

1. leU" C$ el 15'.1> de 5801 

2. 8 es el SO$lJ. l(Ie qut númttol 

3. 8 es el 30% mis, ¿de quf númcro~ 

4. ¿Que % de 12 C$ l Oi' 

D. 17.92 C$ el J2C,h. tde quf numeral 

Il ¿Cu:U C$ el 12: ')(, de )(N? 

7 30. lquf $lJ es de 901 

a. 808 es el 1 % mu,. l(Ie q uf numeral 

9· lQuf % de 54 es 91 

10' l Quf % de 9 es 54? 

• 11. Hallar el 3¡- de 216. 

12. 34 es el 25% . lde qui nulnl'l"Ol 

13. ¿Qui % de 54 es 25? 

14. 25 ca el 34% mil, ¿de qui námero1 

16. 25 es el 84% rnen06. ¿de quf número? 

16. 800 es el 4~. lde quf númerW 

11. 4. lquf % es de 80m 

18. Hallar el 4';{. de fKIO. 

R. 87. , 
R.2&;. 

, 
R. 6¡i . 

• R. 8~%. 
1L 56. 

R. 13. 

'lL a:t¡-%. 
R. 800. 

, 
R. 1&¡-%. 

R. "'" 
R . 7.56-

R. 136. , 
R. 7*%. 

R. l~. 

R. ;n"! ". 
1L 20000. 

R. : %. 

R. '2-
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1~ 800 el el 4% mis. tdc qué númao1 R. 76~_ 

'" l800 es el 4% ffiCl105. ¿de qué numero? R. saa.!. • 
11 l De: qut número es ;j2 el 20% ] R. l OO. ... Hallar los : 'J': de 40. R. 0.15 . 

OS. 833 es el 70% mis. ¿de qué númcroi' R.. 490 . ... 35 es el 70%. ¿de qut númcr<W R. OO. ... 821 a el 7% mas, ¿de qué númuo? R. 300. ... Hallar el 7% de 321 . R. 22-47 . .... , Qué % <k 400 el 80? R.. 2O'jb. ... ¿Qué % de: 800 es 401 R. 5%. .. ¿Cu;il es el 1 7+~ de 241 R . 4.16 . 

OO. ¿Qué % de 1 es 0.21 R. 20%. 

81. Hallar el S;--x. de SSO. R. 55.2:>. 

.1 402 C5 el 34'lt mis, tde qué númcro? R.300. 
33. 209.a es el 23',k. ¿de I.jue númcroi' R.910. .. (Qué % de 600 et 54? R. 9%. ... Hallar el 54% de 600 . R. 324. 
se. l De qué número es 62 el 24% mu? ...... 
"'. ¿Oe qué número es 41 el 18% mellOS? .. .... ... Hallar el ~% de 1800. R. 753.a, 

... ¿Qué '" de so-; es ro-i;? R. 25% . 
40- 1l 2(l CI el 56%. ¿de qué númctW R . 2000. 

PROBLEMAS DE TANTO POR CIENTO 

8 Pedro tenia $80. Si gastó el 20% Y dio • IU humano el 16% del res-
10, ¿cuánlO le queda? 

GastÓ el 2(lDlo de $80, o sea 580 + 5 = $16. Si gastó $1 6, el resto será 
580 - $16 = $64. 15 64 

A su hermano k dio d 1501. d, $64. o ._ x $9 00 P le -..- 100 . . o r tanto, 
le quedan : $64 - $9.60 = $54.40 R . 

.. EJERCICIO 312 

l . Juan I.ene que pólgar 00 bolívares. Si le rdlajan el 5% de su deuda, 
¿cu¡jnlo tiene que pagar todavia~ R. 85.5 boUva.res. 

2. Un meuo de lela me cuesta 15 !;.olivares. l A cómo tengo que venderlo 
para ganar el 20% del 0051& R. 18 botlvares. 



s. Por la venia de un libro iI b$. 5 el ejempln. el librero robn el 30% de 
comi$lÓfl. ¿Cuánto recibe el aUI(W ~ cada libroil Il. bs. 3..50 . 

• . Un .. genle tiene el 12% de comiilón en las ycntas que haga. Si vende 
14 doccJa$ de paiiuc:los a $6 una, ¿cuil es su comlS.i6n? R. 'lO.ot!. 

11. De una finca de 50 h«u.reas se vmde el 16~ y se alquila el 14'}t. lCu;;ln. 
las hectáreas ~ucdall~ R . 35 h«tJ.rcas. 

e. Tenia 30 Iápi<.ea.. Di a mi hermano Enri~c el 80,%. a mi primo Orlando 
el OO '}b Y a mi amigo H&tor el 10%. iCuántos lápices tU a cada uno y 
cUihuos ¡:lpica me quC<bron? IL E. 9. O. 6. H . 3: <l.uelbn 12. 

7. Un hombre al morir d uponc que de $U (OI"lura, que UCICltde • $1()()(M). 
se entregue el 35% a $U hermano mayor; el 40% del resto a su hermano 
menor y lo raunlc a un asilo. (Cuámo correspondió al uiloi' R. $7800. 

8. Se vende el 20% de una lilKa de 40 h«úrcu, 5C alqui la el 50% del 
reMO )' se cultiva el 25% del llUevo reno. Hallar la porción cultivada. 
R . 4 hci:tarcu. 

g. Ulla compaña adquiere UmI F0picdad de 1800 caballcrias de' tstt 
ruodo: El 22% dt la [inca lo ~a a $2000 la caballttla; t i 56% a saoo 
la caballtria )' ti reslO a $500 la aloalltrla. ¿Cuinlo importa la compra~ 
JL $17964OQ. 

10. De los HO libr06 qut lenia un Jibrttu vendió el 45% a $1.2.5 c/ u : el 
75'" del reslO a $1 .20 c/ u, y d reslO a $1-00 c/ u. lCuil e¡ t i imporle 
tOlal de la vellla1 R. $95.60. 

11. De los 125 alumll06 dt un colegio, el 36% 1011 cxtranjeros. tcuint06 
alumnm natiVOl hay~ JL SO. . 

12. De los $5 I.jue tenia gasll el 85%. tcuámo he guardadoi' JL $0.75. 
13. I...a.s venlu d(' un almad n durante un año, hall importado HI675 lempiras. 

De CN amidad. el G4% le dcWlUI a gauf:.. tCu11 ha sido la ganancia? 
JL ti723 Icmpiru. 

14. rooli fill(;t li e~ 480 hilo .El 35% de la m iud de mi lina lo tengo 1Cm

brado de caña)' el rC$lO de la [inca de frul 06 menore¡. tCu;lutas h;ll. 
tCl1go 5CI1lbnc.lu con (rutOll meJlOl"n1 R.. 896 hi . 

S Se inandia una casa que ouba asegunda en el 86% de: IIU valor y le 

cobran M300 por el KgUro. lCuál era el valor de b casal 

Diremos: Si el 86'70 del valor dt b. QUa es $4300, el 100"0' que es ti 
valor de la casa, sen.: x: 

+ 
86%...... $4300 

100% .. .. .. 
+ 

.. EJERCICIO J13 

• :le = 4300 x 100 = $50()(). 
56 

R . 

1. Comprando un traje: que me «*ó 105 boIlvarcs, guU el 25~ de mi 
dinero. lCuinlo lenla? R. 420 looIivarel-

2- Se compn un¡ propit(hd pagando el 56% del precio. a l contado. Si la 
C11ll1iliad pagada o $4816. toJ;l1 o el valor de la propitdad? R. $8600. 

S. Un niño titne 57 boIal azules que re~ntan el 8: % del 100al de Wli 

boIu. ¿Cuámas bolas tiene? JL 700. 
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.. L..,¡ comisión de un ageme n el 15% de las vemas que haga. Si su cOIm· 
11ón en cierta operación ha sido de 69 bohvares. tcull l fue el impone 
de la w:ma~ R. 460 boIivares. 

D. De una caja de tabacos se rebl.jan 50 [u .• lo 4ue represellla el 7.:1',t de 

su valor. ¿Cuánto valla la caja~ R. $6f. 
6. Al ~nder una cap ganando c-I s.;% del precio de compra, la utili(lad 

obtemda ha sido de 5600 bolinres. ¿Cuánto costó la c:ua~ R. b.. 1U0UOO. 

7. Un agente r«ibe $3&1 de comisión por la venta de 4 automóviln. Si 
sU comisión el del 7%. ¿cu.n era el pnóo de cada automóvil? R. 11300. 

a. Al "ender una cap perdiendo el 121'ft> del (ouo. la pérdida sulrida eJi 
10610 5Ucm. ¿Cu;into costó J¡¡ casa? R. 85120 luan. 

8. Habiendo salido el 84~ de los alUIIIllU5 de un colegio, permanecen en el 
mQ¡mo 20 alumnos. ¿Cullnt05 alumnOl hay en el colegio<' R. 12;;. 

lO. Habiendo gastado el 1&¡.'I'> de mi dinero, me tluedi: con 150 soles. 
¿Cu:.into tenia? R. 180 soln. 

11. Un C2 '"pc:3i..., vende el 63e¡{. de sus g"Uinas y se <jue(J;¡ con 14 gallinu. 
lCullntas gallinas tenia? R. 200. 

12. Cauando el 15% y el 12~ de lo que tenia gute $21.60. ¿Cuánto tenl~? 
R. $8(). 

lS. Gané el 15% Y el 12% de mi dinero, me quedaron 365 bolívar". (Cuánto 
tenia al pnnapio1 R. 500 bolfvarn. 

lo(. La diferencia entre el 60% Y el 4~1 ';(, de un numero n 126. Hallar el 
número. R. 840. e De los 100 aluml'M)l de un oolqio. 27 100 niñas. Hallar el % de \':11' 

ro~. 

El numero de varones es 150 - 27 = 123. 
Tenemos que averiguar qu~ '7., de! total de alumnos, ISO, es e! núme· 

re de alumnos varones, 123. 
Diremos: 150 alumn05 SOfl e! loor." 123 alumnos varonn ser:!.n %: 

+ 
150. . . . . . . . . . 100'7., 

123 . ... .... . . 

+ 
.. EJERCICIO 314 

x 
123 )(. 100 

x ~-~= 82%. R. 

1 De las 240 bolas que tiene un niño, 48 son rojas. H,lllar el ~ de las bolas 
rojas. R.. 20%. 

t. Al vender un aUlomóvil en 1200 bolivares me pagan 360 de comisión. 
¿Cuál es mi % de: comisión? R. 5%. 

S. De las 90 a\U que hay 

Hallar el ~ de gallos. 

en una gr.anja 

R. 33.!.~. • 
60 son gallinas y el resto ¡-... 110$. 



4, Oc los 49 alul1IllO$ de: U!la clOIK. 35 ,on naU"06. Hallar ~I '" de elltran· 

jerOll. R. 2~% 
5. T eni ,t Q. 00 y SoIlil¿ Q . 55.20. ¿Que ',k ht: .. horrado<' R. 8% . 
6- Oc los :JO alulllllos di: una clue que se examinaron de filia. ti ebtuvie· 

ren loOlo'ClóoIlielU~. 12 aprOYCChado. 7 .. probado Y el re5lO lu~pen50. Hall;n 

el ~ <le cada nota. R . S~ ~'Á> ; A .• 40%; a .• 2:1-;-%: 1 .. 10%. 

7. Coil Jus tiO. . IJoh,';nn ' Iue tenia OOlllpd un traje de b...JOO. :GIpalUS por 
" .. Ior de u". :tOO Y allu~ (Un d rwo. ¿Qué ~ de: mi dinero empleé en 

cada cosa? R. T.. 5Of • • up .. 37-;-'.i.: calO., ).2-;-%. 
8. (QUl! 'JO de U'baja so:: hace en una deuda de 4500 coIonn que se retlua 

a 300Ji' R. 20'..'>. 
9. :" (1)mpl ¿ un libro por J6 y lo .. endi eu SS. ¿qué 'jb del COl5l0 verdH 

R. 1~'fo . • 
10. ¿OJá lllo se pK-rde poi 

habllo [mIado 2~ ? R . 

cienlo cuano.lo le "endc cn 14 1n.100a. le que 

4].!.-'¡ . • 
11. UII COlnCIClallle comprll Irn a mio nes igUlolcs cuyo precio de liSia cra 

de $t"_'OO cada U/lO. pero por tl:r la COIllpra al comado le reLajan S.J~J 
entre los tres camioon.. lQut % de rebaja le ru.n hecho en cada camión? 

• R. 6 j"j'%' 
12. Me ueblan MO 501('1 y lile paga"on so. lQU¿ 'X de: la deuda me pagaron y 

Ilué r;¡ me delJcn todavía? R. l>ag., 121..';(: deb .• 871.'X. • • 
18. T enia :1:.0 50In y me "" loé ).JO en la 100erla. 1..0 (Iue ten¡¡:o ahora. (qué ~ 

~ de lo que tenia al pmK"ipio? R. 140%. 

a Tenla :~ 50Ies y I~gllt H O 'loe deb ia 1..0 que me queda, ¿qué 'ft. es 
ue 1 .. 'Itle tenia a l principio? R. 00%. 

8 Pedro liene $83. y w dinero ellccde a l de Juan en el 6% de éste. 
¿Cuánto liene Juan? 

El dintto de Juan lo representarnos por I U ]00%. 
Si los $63 de Pedro exced~n lol din~ro de Juan en UII S"lo. lo. $63 de 

Pedro son el 100% + S"lo = 100'70 del dinero de Juan; luego: 

105% . .. ..... .. . . $6,'J 

100'70' . _ , . . . . . 

+ 
Juan t iene ¡OOO. 

K ,'. 1C 
63 x 100 =-, ... -=$00. R. 

S Al vender una CiUa Vl -H6OO se pierde el 8% del precio de compra. 
Hallar el COStO de la casa . 

El [015[0 de la ca~ lo reprcscnlalllU:!i por su 10070' 

A .. ' 



Si al vender la casa en $4600 pierdo el 8% del precio de w mpra. $4600 
reprncnla el 100<70 - 8'0 = 9270 del precio de compra ; luego: 

+ 
92%....... $4600 

100% . ..... . . .. 
+ 

El (.~IO (ue $S(l()(). 

x = 4600 X 100 = $5000. 
92 

R . 

@ tA cómo hily qae vender lo que ba C06Udo $680 para ganar el 16% 
de la verna? 

En el precio de yenta que vamos a halbr estar1 contenido el COStO, 

$680, m¡b la ganancia. 
Repr~ntamos el precio de yenLa por su 10070 = 1570 + tIá%. Como 

la ganancia Krá el 15% del pr«io de venLa, el COllO, o SC'a S680, será el 85% 
del precio de YenLa. 

Diremos: Si $68() es el 85'70 del precio de Yema , el prc:c:io de vema o 
HXI% scri x : 

+ 
$680 •... ' . . . 85'-0 

x ... . ... . 100'7. 
+ 

• = 
Luego hay que ymdcrlo a $80() • 

.. EJERCICIO 315 

680 x 100 
85 = 1800. R . 

l . ¿Qué numero aumentado en IU 15% equivale a 437~ R. 380. 
2.. l QUt! numc: ro dis.mnuido en IU 35~ cquivillle iII "42~ R . 680. 
S. Pedro tiene 69 añ05 y su ccbd excede a la de Juan en un 15% de esta. 

l QUt! edad tiene Juan1 R . 60 a . 
4. Si ~ aume nta en su 8% el prccio de un articulo. el nu~o precio leS $1.62-

teuál era el ptccio primilivo1 R. $1 .50. 
6. Dopub de rebajarme el lB"" del Plccio de una caja <!c tabaCO!> tengo 
q~ pagar por ella $2.tI7. ¿Cu ~U era el }M"CCIO p',mit,vo1 R . sa.50. 

6. Al vender una cua en 6aooo tol($ .e gana el 5% dd pr-c:c: io de compra. 
tCu;ínto hatVa CO$tado la eau.1 R. 60000 toles. 

7. Al vender una cua en 6JOOO soles :IC' gana el 5~ del precio de vellla. 
¿Cuánto habia COStado la cua? R. 5!J850 taln-

8. Si un hombre tuviera un 8% más de la edad que licne, IU edad seria 
54 ai'i05. Hallar la edad actual. R. 50 a. 

9. Un caballo y su s.illa han COllado $2 10. Sabiendo que el precio de la 
silla. O el 40% del pr« io ~I caballo. hallar ~I valM del caballo y d r 
la $lila. R. Cab., $1 50: !,lIa. $60. 

10 Un ( OIllerciante compea ¡;ombrcr05 a 18 sucres. l A ( ÓlnO tirnr que vr n· 
derlos para ganar el 20% dd cust& R. 21.60 lucra. 



lJ . Un ronh:rn:llllU· 'Olllpn. somhn' UM :11 ltl 
dedos p.lla ganar d :lO.,.. d ... 1 .. ~('nta? 

TANTO ~ C:llNTO • 547 

~ uc:rl:'s.. ¿A cómo Iil:'nII:' 
R. 22.50 ~uc:ro. 

'Iue ven· 

12 Al Hndel una loIU en 75UOO §oh..,. W' pll:'rdc el 2á'A, del roSlO. ¿Cuinto 
bab,a U»t"tJo la aY? R . IUOOUO 501($. 

la Al \· ... "du un" C;u.3; rn i5UOO $01t:$ 5l: r.ierdll:' e l :lj% de I:a venIa. ¿Cu.inlo 
habia cl,hl .. dv 1", o.~~ R. !.t.I1áO $O es.. 

J." ~ lompra un anillo ,," i22 Y k lfuiere ... el'Kk:r ganando el 12'''' do:l 
pleuo de ,""IIt:l . lEn CU3 "tv ~ vcndll:'ni1 R. Sta. 

10. Si ¡'l..JIU I UVI(·." u" 1,,"; m "'IICA de b. I:'dad (IUe lic lI l:', h:ntlria 34 al101. 
¡"'all"II ~u l..J",..l auuiI!. R. -10 a . 

.. lJERCICIO 316 

MISClLANU, 

1. (;o¡up,c !lO hbrlh y ... ell..l . el tiU'J',. t<':u3ntos me I{UcdaUf R. :16. 

2. U" GuuvrSInO lfue trma 120 ~alhn;ü venc.hó 40. tQué 'Al ..le sus ~alhnas 

"'1:'11<!Iú y lJut "" le <jul,<131 R. Vendió 33-;'.'>. qu!:'da ~%. 
3. Una ..ll-u..la de 1l;:;U wll' ~ rrduu~ a 1l16. lQue % di:' rl:'loaja !oC ha h«OO1 

R .• "". 
.. Un hvmLn: ahorró el afio p2Adu $1690, ... ue en ti 1:1"" tk IUI ganan 

da! .. n d ~ ,io. ci.:uá mo ganO en 0:1 ailO? R. $]3000. 
5 ~I m ... ",umenlalan nll .uel..lo r n u n lO,", ganaría ] 315 boJi ... art.'1. ¿(;u:imo 

~ano? R . 1:!jO boh ... ares.. 

8. :'l m ... 'tlJa!",n ... 1 ~udJo IOn UII 2O',l. lfucdv K"'II~ndo 10-10 LoIÍ>arcl IIIell' 
~ual~. (;II ~ l1lu K""IO ,¡hora? R. 1:KX) boll ... :llo. 

1. : ... I:>",~I",' ... .1 1 LoI,,¡¡ll'S me "Iull:'d.lri .. lOO el ~"" ..le lo que tt:ngo. t(;uám u 
tenHu? K . :1-10 bolí ... ares. 

8. Un K"n",delo \'I.'lItl ,6 ~I as"" de sos n'1d y iIC qOl-dó COII 100. lCu:lma~ 
tenía? R. t5tJ. 

O. Si rr.::llJlc ,,¡ ulla o.nlldad ISU,,1 al :l.I% dc lo qul:' tcngo. tcnmia 65 Loli · 
... arn. (i.:II:1l1tO tcngo? R. 50 boli ... arrs. 

lO- Si I!.a~,ua ulla la , u .. ,bd ,~ual al ;KI'}l¡ de lo que ter"l!;o me lful-d;ari~ CVII 
6;J boh\alcS. (<...U.ill tO tl:'ugo? R. ~ bolí ... ;ares. 

11. ¿Que numero .. umemado I:'n su a25'> lI:'<luinle a.. 'j~? R. 600. 
12. tQu~ nUllllOlo ..liUlllnuido I:'n IU 38"" lI:'<lui ... alt a a7~~ R. 6(K). 

13. Si gall ... a el 3Or" ..le lo que ,engo y ,«ibiera una canlidad igual al 21J'ft, 
de lo lfuC 1t:"~0. me qut'l!aI"Í:l. lon $60() nw:nm lflJ\: ahora.. ¿Cuánto 
11:'11801 R. $:JOOOU. 

1 .. Vl:'ndien,ju u n hbro por SI."4 ~ gana el W'¡{, d" l COSIO. ¿Cuimo ros lÓ 
el libro; R . SI.20. 

11:;. VendH~ndo 1111 I,Lro poI' ¡1 .12 le': pienle 1:'1 ao',(. ..leI CL&O. lCuánto 1:0510 
el libro? R . SUiO. 

l~ lA C,;'IIO ha) ""' vcoorr lo Q"' 1 .. COllado S2.10 p'" ganar " 30'if¡ 
del (OIi to1 R. S2.73 . 

17. lA cómu hay o..¡ue ...... ' odCI lo q"' h. COIitado S2.:18 ". .. ganal " 15% 
de la ventA? R. ¡2.80. 
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18. Se vende un "eloj ell 150 b.1.11.oo3S. :,i se hubier.ll vendido en 15 m,b se hu· 
oieu. ganado ~. lCu;U ha ~Ido el :k de I!;am,ncia IoObre el precio de venla ~ 

• R. a¡-%. 
19 UII hamore gasta al a ño el -15 '1'> de su sueldo 3.nual y ahorra 660 balbo.as. 

{Cu;\1 es ' u 5ueldo allu3.l? R . Il!OU oallooas. 
20. Un IllUch3.cho ljue le lllol $I 20 oompró una pelota y le ljuedaron $O.I S. 

(Qué ~ de su lhnero gUió? R. tl7.S%. 
21. U" homl"", dispulO tk $(;O() invllllendo el 30% en Jihrot'. el 12% en 

P""'" ..... el ISr., eu ,up;oo. ('1 15';(. en hmomas y d ,n lO lo dl\'id,ó en pa.rtes 
Igm,ICi t'lIl1 e Il"e1o p.u len l,-~ lCu.i" .... recilJlO':' Gld.J. uno o.k: l~ IO$1 R . $50. 

22. La 1:1.1,1(1 lIe (,al"cla ni un J:!',t. mCllot' I.jue la <.k :,o ' I ·C~. ~, (,arcia llene 
34 , .. "-". ¿ljuC 11Iad li"' ne :W.in:li' R . 00 a. 

23. UlloI pclll<llIa 'lue Icnla 9.;u ,-olona gui Ó el H '}t Y pl euó el 15% del n:)IO . 
.;Luollllo le ljul·d .. ! R. 00-1.4;; oolon('$. 

2' {Que 'fa lid unlu :oc: gol ll .. l:uOl "OO loC vende I II ti culone5 lo I.jue ha 

'01>1 .. 1.10 (j~ R. aa..!...,., • • 25 {Que ')t de 1.0 \'entol :oc: gol n" '1I~IIt1U"Se' \'enl1c CII ti llucuala lo que ha 
Clhl3.do 6r K. 25'10. 

26. Al vt'lI<kr um., ¡¡"II,lIIdu ti CIS. CII 1nt'lru, 13. tr"II3. lIcia a el 2!",'fo del 
C""lo. (<"U" IIIO '-uetea el IlIclro l1c cUila? R.:J:! CIS. 

~. Al Vt'nllc,' un c .. !Jallo 1Jl.'fll!cnc.lo ~. la ptldlda 5ullld.l a t:I 40"fo dd 
C~IU. lLu.i mo t:~lú el ",1.0:1 11& R . $~. 

28- leu;! 1 e5 el % de pé"rthd3. :.uble d t:Cblo ~ I >oC venoJe por $1710 UII aUlu 
lJue h .. Oia c<hl .. do ~lbOO? R . 5',.(,. 

29 .;:(..,,¡jl l~ t:I ."., dc gall .uu:ia K>bre el COlIO coando .e vende: en 90 CL\.. lo 

'lue h.t lt."OlJ.do tIU t: ..... ~ R. 12 ! :k. 
30. Un ClNIKlu .. 1II1,: lompl3. arllculOli con un c.lescm : 1II0 del 2S'", del precio 

lIc 11", .. y IIA \·t:ndc: .o un :!:J'Á> mili que el P'"CClO dt: 1I$la. ¿Cu j l el $U ~ 

de I!:"U"llCla 1oUb1t: el cebl& R . 66--f%. 
31. Se cOlllpl .. n oIl1 icu lCb " un 10% menO$ lJue el Pledo de calAlogo y lIi!.' 

venden a un 101<> m;b que el precio de: C3.t;ilogo. lQU~ .~ del 00510 se 
• gana? R. 22.%. 

32. No quiloC "t: nd..-r una ca5i ta cuando me: ofr«lJ.n por elta S38-W. con lo 
cual huhierJ. g-.. n3.do el 28 ','(. de l (0$(0 Y algün liempo da pu6 IUve que 
venderla poi" $,17;.0. lQué % del «.1510 gane a l hacer la venIa? R . 25'it. 

33. VClldi un cao .. llu por $192. per(hendo el 12'j(. ckl CUlto. lA cómo haorla 
lenido que vendt:rlo para pnar el 8';ob del COMO? R. A 1912. 

at. Un h'"" ure \ endió dos cahallos cohl.todo 5400 boliv3re1 por cada u no. 
En uno de 10i caballos ganó el 20% de lo 'lue le: habla CO!;lado y en el 
Olro perdió e l 20'), ele lo que le habl3. CUludo. l Ganó o perdió en wtal 
y cu~mo? R . l'trdió 450 bolival·a. 

35. Si:' vt'nd icl ulI dos CólS3.S ¡¡ I I2!tOO cada una. En tilla se ganó el 8% del 
COSto y en la OU"3. $e perd ió el 8% del costo. lSe s-nÓ o perdió en total 
y cu,\m 01 R. Se perdieron $100.96. 

36. Velll.li d05 ,asas J. $12tXl nda una. En una perdi ~I :!á% del pr~io de 
venia y 1'11 la utra gant el 2..'l"{. del CO$to. ¿G ane o perdi en 100al y 
("uAnto~ R . " erdi $:160. 
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INTERES CAPIIU10 XLVI 8 la Rqla de Inlerés ~I una opentión por mrdin t!(' I:! ('11:11 ;.t halla 12 
galUlllCia u imerés Cjut' produc,· un:. SU lit:! ,l. , dllUTU " {;,p,t " prt'S< 

udo a un unto por ci~nco d;,do y dur;,m(' 11 11 tiempo dl:\(' llIltn:tdu, 

El npilal!oC: rl'pTt')('ll{a pUl' c. d uem por 1, d '7., pm , ) el ,meres 
Q ddilQ por 1, 

El dlnnu no "Iá ntlne2 lnilUI\O, Tuda Ulllldad 'I"e $t.' prt'Sta de~ 
produur tina ganilnlla il qUlt' l1 lu preMa úra gananelll ('5 un '7" dado dt' 
la c:.nlld~J 'Iut' !oC: plt'SI:!., 'U)U 'í~ t'S ,OIl\·t'mt!lI por las p;lfl("i {IUl' !tillen 
el contrato '\M, pn"itar dult"lO al 57" ~nual slgmhu (¡ut' pur rada $IW 
qUI: se prt"St,1II la ¡x !"luna Cjut' reuht: d dmeru 1It'IU' ' Iue pagn $;:' al año, 
prcslar dinero .. 1 1.% lII('nsual s'gn,rUito <Iu,' ha) 'lUlO pagar SI 50 al 1ll(S 
por cada $100 que le rl'Cll..J(:n, 

8 INTEItES LEGAL 
Cuando en una oJXuoón rmanUl':ra deoc elllUlr un tipo de II1tcr~s 

y bte no ha ilido eiltipulado pur las pancs eomratalHl'S, lito u ' y dispont' qUI: 
d tipo dI: imerk sed d ti7., :mual A t"$IO iIC.' 1131113 iOltt6 Icgal. 

§ USU.A 
[xiSIr un int('rtl t'le"adu pur el dinero ..,¡;r SI' 

UMlta, {Iue es pcnlld;. pur las It')t's de algunos paisn, 

549 

prt'Sl;,o ConSlilUyC la 
En Cuila CIIISIC una 
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U)' contu b. usun, la ro;a) e5(;lbl«e que ~I intcrb miximo ~n cualqui~ra 
op=ución financi~n sed el 12'7.., ;anu;al. Si se cubn un inl~rk mayor qoe 
~I 12%, la Ley disporie qu~ el ~xcno p¡.g;ado como int~r6. se impUl~ al 
capital prestado, o sea, qu~ d ~xcno de int«és p;¡gado ~ considere como 
dcvoluciun d~ p¡.rI~ del npiul prcst;ado, 

8 IHTUES SIMPLE y COMPUESTO 

El int~rk pu~e ~r simpk )' compueuo. 

fu aimpk cuando el int~rb o rMito.. H decir, la gananci ;a que produ. 
c~ el c;apit;a l prnt;ulo. se ~rci~ ;al final d~ periodO$ igualn d~ tiempo. 
sin qu~ el capital ,...rie. 

Es compuesto w;ando los ioteraa qu~ produu el npiul ~ suman 1111 
n pit;al . 1111 (in;a l d~ ud;a ~riodo d~ fi empo, formando de elle mudo un 
nuevo capital. 

l . INTERES SIMPLE 

8 DEDUcelOH DI LAS PQaMULU DlL IHTEaES SIMPU 
En In fórmul;as que d«lucim<:ts ;a COfltinu;ación , r reprClema el tllllll0 

por ciento anullll, a dtcir, lo que ga nan $100 al año. 
CorUldC'rC'mos ~ualrO cuos: 

1 ) Siendo d tiempo 1 año. 

Dir~m05: "00 
$ < 

producen 
producir'n 

, al ;afio 
J 

y como el capi tal y el illlern son dircctamente proporcionales, 
porque a doble capital. doble inleres, rormar~mos la propor-
ción igu;alando las nzonn dircclu (878): /' 

y despcj;ando en ~Sla proporción J, e y 
r como mC'di05 o oiremos dCKono-

100/ <=--. 
cidos, le:ndrC'mos: /' 

, 
2) Siendo el licmpo variOL$ ano.. 

100 , 
c=/ 

100/ ,=--. 
< 

Es e"ide:nte que: e l in ter~s q ue produce: u n upital e dur.mle t añOl, ~~ 
igua l ;a l int~rk qu~ produc~ un capital I veces mayor durantC' un año. o 
se;a el inl~r~1 duunl~ un ;año del c;apil;al d . 

Por 10 talllO, dia:mos: $100 produc~n r ;a l ;año 
$ el producir'" J " 
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100 , 

Formando la proporción. tendremos: -=-
<1 J 

1001 
y dC5pqando: I =~ 

100 
<=-- . 

" 
3 ) Siendo el ciempn rnC'5C5-

lOO' ' =--.-. 
<r 

1001 
r=7-

, 
Cu.lOdo el tu::mpo ( rcprCKnle maes. rcprl~lltad. añ<»; IUl-go el· 

l' 
tuetn"$ t·u el cuo amelior y diremos: 

$100 product'1l r al año. 

<X , 
~ produlIr;in J . 

FOIlIlandu la woporcion. lendrc.mOl: 
100 , 

= 
" J 
12 

StmpiLflt.ando. queda : 

1200' 1200J 
despeja ndo. <=--. 

1200/ ' =--. 
" 

' =--. 
" " 

4 ) Siendo d liempo días. 

II allO comercial se ton$i<kra de 360 d lu. 

Cuando d liempo I rC'pr~mC' dills, 3~ $100 producen,. al allU 
<, 

' 360 producuoion J. 
n·pH~nla,:\ añ05, luego dlrf'mOl: /' 

FOl"mando la pruporción 
100 , 
-;¡-=T 
360 

Simplific.ando, q\leda: 
36000 , 

y dtospcjando: 

PROILlMAS 

'" .=--3tiOUO 

= " . 
3IlOOOI 3fl11OO/ ,===

K " 
Para la aplicación de las fó nuulas anteriorn hay que tener prclot>nt(· 

IIUt .. siendo el '7e. anual, C\lando el tiempo sea añ05 se empican las rórmula.!> 
U>f1 100; c:uand\l sea man, con 1200, y cmondo xa días, con 36000. 
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,\d t'más. IdS IOIUlulas .1111l'r1',It'S c') I.1n drtlulld.1S c·u 1.1 ) up!.»ic iólI d <: 
I.{ue e l % e!l anual. I'vr I.uno. ~ , d 'jo (IUl' !I<: el,. ~"1. meru.ual o dillrio 11,1) 
tluc' han:: rlo anulIl . IImlliplll,.iudolo. " Q t"l'lI~",d, pur I~. y I I \.") d'.In<l, 
pur 3W. ) CIllUOCO ~ pueoen .. plll."" 1.ls I"rllllll.,::. ;¡,lIlenUll"S, 

8 CALCULO DEL IHTERlS 

Hallar el ¡nlerlbo dt' $450 a l fI% anu .. 1 en t af, .. , 

AplH,amos b lormub J (VII 1110, 
porque el tiempo \ ,,'Ut' d.u.lo ell ;¡,ii~ / . 

I =- 5!!. = 
100 

i;;o x 5x 4 

100 
- $00 R. 

8 Un plOpi<:laJ-io ha tom.oido $3600 en hipol<:O 
.lInual. (:U3111O l)ótglll'á II I IIIb d<: intCI I")(:::.i' 

50bl r- una ("asa al 5.!.O;:V • 

II ,IY <lile /lallM el "IIUl~ de 1 
I 

e lr 3tiOOx l x 5,15 • 
tII(' S, Al'liullIUIrI la I OIHlIl!.' ,It.' I LUII =-= - .Jl1 ,t;; R , 

1:..'UU, PUl'{lUl' d 1It.'IIII)O \ 1(' 11(' (· u II le1>(: ' / 1200 1200 

8 Hall .. r d illleré~ I.{ue !lóIn I" oducido $6000 que han <:slado impUblOS 

c1ur.cnl<: 2 añ~ 8 m~ y 6 diaJi al -i-% mensual. 

11 .. ) tluc' Il""tlUl.II:! ;uiOlt. ~ 1IIe:M!5 y 6 dia~ II dill~ = ~uto di .. lo. 1l1'UI'tl~, 

/1.1) lllll' .. piel'" 1 .. 1"lInul .. oe: J lulI J tilO.J , pulljue d 

pcru para poUt' rl.1 apltt.3r pnml'Tu hay 
tl t'HlpU \lt:U,- cu d",~, 

111It' lI"u', el "o anu.11. <':0111(1 e' ~ ~o 
Ilwn)ual lo mllJllplllu poi lt Y Ir-ngol 
" X I:! ::;... ¡j 'io .lIIual / , 

elr 6000 X 9ti6 X ti 
I = --= = S!ltili 36000 ,....., 

8 " edro Suber. loma un Inénamo de S.ao a l 5% a nual el 12 d<: Marzo 
y d<:, ur-he el dinClO recibido d 15 de Mayo. (Cuá nlo pagan. d<: in

lerb? 

( 'u:lnd" Sr" ( .. llUIa c:I enteres t'ntre dos ftthas pruximas, Sr" raku la el 
n('nlt'r .... , ... . " dc d ,a, 'Iut' h.Iy eJe una I« ha a la olra. Asi. e ll elll' proLlt·
lila , dUt' lIIlA' , Ud 12 dc M ,I1'"10 al l.; de 
M .. )u h .. ) , l~ dl.u t'1l M,III.U, ;10 cn Ahril l' 
y 1:; t'n M,l)"u ,;; li.J cJi .. s, ____ _ _ 1 

I =~= 48O X 6t X 5 = 14,21 
3&lOO 3IiOOl 

.. EJERCICIO 317 

(I:.n Molt' l'JCIUUO y ell 101< slgulelltes de ('S tc capi tulo, ~I no §(' dice lo 
fOflU'dno. el '/~ lit' c nliC' 1o<l0!' anllal ), 

1 R . SS-l. 

K. 

R. 
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2. Hall: .. el lIlu:rn de ¡'¡ j()() al s-;.'J' en i! meses. R . $165. 

3. HJII.u el IIlU:ICs &: $9000 al I ::!~ t n to lI in. R. $00. 

4. Hallar el IIl lern <k $2100 a l 6f% en :J a iiO$ y 4 mc:sn. R. $472.50. 

ti. H allar ti IIUtriS lIe lo l llUU • .1 5". en :J a ,jo.. ti ml~ y 10 lijas. k . $J;tl.50. 

6. X cuman $-4800 en hi¡xxcu al 7~. iCuámu hay "Iue ¡>iIgar al Illl'S de 
lI"e,aol R. $28. 

7. !)I pn~o $1:''0 al 1'Jb IIlel>:.uIlI. i w;illlo lIeocn c¡u t: palPm1t: al 1IIes de 
llilt:' 'C''; K . )1.20. 

8. , (;1.1 .;1111.1 pnxlucclI !fAlO boln·ltfes que se han prest .. lIo a l -;% lIIellsua! 

tlu, .. ".e !KJ tli",s? R . tiJ..oo I.Iolívara. 

9 ¿Cu.intu pluoJuc~n 7.:;0 ixllhall"ll c¡ue se pl'CSllOn al ;.'" diario en 2 0It"Se)? 

K. 7.50 1 .. 
10. Hallar d ¡nlel és de Ill.OO I.Iolhare.o a l 1 ';1{> mell)ual tlura me -1 m~ y • 

(j tlias. R . 3-1:J .75 I.lolu·al'C$. 
11 lI allar la Icm .. dillfia tk :JIiOOO bolivares al ~'" di~,io. R. bs. 4. 

12. Halla l' la renla melbual de $(iOf1OO al ..¡.~ men, ual. R . SIOO 

13 H J llar d IlIIerl's de 5(JI) luu n .. 1 6~ dtl ti <le J'ebreru ,1.- 1% 7 a l 2 de 
muzu dd 1111)11\0 aiio. R . 2 l ucres. 

14. .!loc lvlll:!n 9UO WrTC$ al *~ el 29 de abril y le devuelve e l c:apual !Xe,· 
mio el ti de ¡UlIIO. ¿Lu;illlu se p;¡ga,á de ¡meré" k . ;;.fJU 'UCI'~ 

L5 H ",II",r e l IIIleré, tk -100 lUcres al !I~ del I de feb,ero tic: 196-1 a l :JO 
do.: julio dd nllsmo .nlo. (A'-Kl 1.>'lio.IO). K. 18 l uel es. 

@ CALCULO DEl CAPITAL 

¿Clál es la suma que al &¡-% ha producido $10.. en 8 m~? 

Apliciol mos la (Úf"mula de lapit:!1 con e = 12001 = 1200 x lot = $3000. 
1200 porque el tielllpo viene dado en 'lIeSCI: / rt 1.2 x 8 Ro: 

9 Por ua dinero que recibi en préstamo al -i-% mewWl.1 y que devolvf 
a 10Ili 110 días, tuve que pag<llr de ¡meró $400. ¿Cuál fue la suma ""' .... , 
• • I . % mell$ual =ax 12=~% allua. 

Aplico b. f{irmula de capital LOI1 !J6000 

porque el tiempo es días: / 

.. EJERCICIO 318 

e = 3&0001 = 38WO x 400 = M5OOO. 
rt .. x .... 

~Qué ,uma al 3% en 2 años produce 60 soles? R . lUOO 501l:$ . 

2. • ¡:Qut suma al :J¿'.l> eTI 5 lnescs pcoduce bL 11(» R. bs. 4800. 



3. ¿Que' ~"Ila al 3'¡-'" en 60 d ilolS produce 72 ~on? R. 12000 suoes. 

4. ¡Qui c:api tal al 7 ~ % produce en 5 meses y 10 diu S4OO~ R. $] 2000. 

5. (Qui apilal pr-oduce ¡2950 al 4f'" en 1 a. 7 m. y 20 diu~ R. $37500. 
6. .!)i pilgu Q. 3O a l mes ~ un dinelO que lon.t en hipoteca al 6%, ¿a 

( u;intu llM.1I:lIde el capllal IJlCUildo<' R . Q. 6000. 
7 . .!)i pago ~.SO cada mcs como illlel6; de un dinero ,,\le me prestaron 

a l ti.,... ¿l.u;,il C$ b. luma que me protaron? R . $720. 
8 ¡'al;u 6 c:ulUIle> (OIIIU mtel6; mensual Jl'Of" un dinero que lile prma,·oll a l 

l '¡t mClbual. i(;u,,1 es la )Ullla pi"cslada? R . 600 colones. 

D. c:Qui ~uma. impuesta al .¡-'" meusual ha ptoduddo 72 córd~s en 100 
tli;!)? K. 4320 CÓnlol)Oi$. 

10 ¿Qué )tlll\a. impue)la al 1";'1[. nle 'bual ha produCido aS7 ¡empiras en 

,j 111l.~ Y to dia.s1 R. 34JOO IOllpiras. 
11 . (Qué " 'lila. i"'puma al t % mensual produee ulla rema mensual ~ 

It halo....a)? R. 600 ba lboas. 

12. ¿Que ""lIa al i;'fe diario pnxIuce una renla diaria de ¡Q.ti()? R . $IH U. 

13. POI ulla ) UlIlll tomada al 4 % el 8 de nov. se pagan de ,ntereW1 el 4 
de diC. del mi!>fl lo 01110 $S.20. ~Cui l es esa suma? R. $1800. 

14 ~ prelto. al tt'Jó una IU II\ ¡ el 22 de junio y el 20 de sept. del mismo 
año o.C' ~~",n lit: imCfa.:s $18.15. (Cuil loe la ,uma presnda? R . 53000. 

@ CALCULO DEL " 

lA qUf: % anual R hao impuestO S7M1OO qulC en 2t dht han produ. 
cido $260? 

Aplacamos la rórmula ,. con 
36000 porque el tiempo viene en 
días: / 

.. VEaCICIO 319 

360001 3&lOO x 250 
r = = =5% anual . 

el 750(0)( 201 

l . lA qur ~ iC IIuponcn S80u que en 5 ¡nos producen 140~ R. 1 ro. 
2. lA qué ~ M: imponen 51254 que e n 6 meses proo..lucen $62.1Ql R. 10%. 
3. l A qul % M: imponen SS20U que en 00 dias PI·oducell $oU01 R. 20%. 
4 ¿A "u~ % se imJ.lOllell 12UOO IJolivare. "ue en t años !I 1IIC$C5 Y 18 dias 

proo1uccII bs. 2016? R. 6%. 
5 . .!)i i:!UO holiv-"l eI en I ai'lo Y 00 dias han Inoclucido 820. ¿a qué ~ M: 

,mpus,eron? R. lO%-. 
6. SI pago 3:; bolivares al II IC11 por una hipoceca de bs. 8400. li.a !;ju!! ';l. iC 

ru.. dado el dincroi> R. 5%. 

R 
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7. Tengo (IUC f"!" .. r 70 boliv,m:$ acb 3 mtsn por un préuamo que reciLJi 
de 4UUO lJulu·ues. ~A qui % me preslaro" el di~ro1 R. 7%. 

8. I'agaw $50 al mes (omo intacscs di:' una hipotl!'Ca dt: $j(jO(), pero el 
a(Tttt!or 111" rroujo I~ inlC:~ a SJ7.!iO lIlerT1ua.ln. ¿Qué % me ha 
rebajado} R. 3%. 

9. Juan CarciOl paga $4 al mn por $4tj() que lomó en hipcMtca IOLJre una 
casa y 1·1. .. ~lro GonzáleL paga la al mes por $!IOO que tomó en hipowCl 
IObre un !Olar. ¿Cu:;U dl: los dos pracam~ K hiw a mayor,., y cuánlO 
n el (",,(('SO de un " tollre el Olro~ R. [1 10; 6${.. 

10. 

11 

12. 

Por S55<JOo que 5e prf'5l.aron durante 14!Q días le han rttiLJido de ime-

1'('50 $550. eA qu¡l' % menloual w: hizo d prmamo~ R.: '" IllCn$ual. 
l A qut ~ K impusie-,:on 12000 bollvarf'5 el 23 de aLJril u el 9 de agooto 
dd mi"'lIo año w: pagaron 14.4 de inleretC:Ü R. 4%. 

~ lumOln 0000 llollvarn a preuamo el 9 de jumo y el capical plt:~latlu 
le tkvud."e el :.!O de dic. del miSolnu año, pagitndo 169.75 tic: Imer~'1eI. 

(Cuál lue el ~ de inlerb1 · R. 3~%. 

§ CALCULO DEL TIEMPO 

6000 bolívaru impuutOlll al 2% han producido 600. ¿Qué tiempo eJ
tuvieron impuutos? 

Si quercmO$ el timlpo en iliil» apli· 
camos la lórmula de t con 100; si en m~ 
ses. con 1200 y si en dlas con 36000. AquJ 
se halla en aiiOlll: / 

.- EJERCICIO 320 

1001 100 x 600 
/ = - = -'-;:,;.;;-:;;;.-

er 6000 x 2 
5 af\o&. R. 

l . ¿Q!Ji lIempo han C$lado impul!S101 Q.900 que al 5~ h," producido 
Q. 48} R. 1 afM)o 

2 ¿Que tiempo han eslado impucscos 5600 SUCI'Cl que al 12% han pro-
ducido 392? R. 7 m. 

3. ¿Qut Ilcnl~ han C$lado impucslo. IK)()() IUO'CS que al 6% han produ· 
culo 56~ .. R. 42 d. 

" Prwi 7200 1010 al .;.% memual y me pagaron de interl:$l:l 14.40. 
~Cua nto tiempo tuve invenido el dinero} Jl. 36 d. 

15. Por 5300 ~n que SI: prcslaron al 1+% men$ual SI: han recibido inte
r~ por 795. ~(;u.án lo ti.t:mpo duró la imp05ición? R. 10 m. 

6. Con los inlcrtsn de 60000 r.oln al I ',l. IT\f'nsual ~ ha adquirido un :!Olar 
de 9000. ¿Cuánto Ikm~ estuvo impuo(o el tlincro1 R. 1 a. 3 m. 

7 !\Iano Rooríguez him un P'"btitmo de 8000 ooloncs al 6% y pagó de 
imeJnC5 360. y Sebasr.ián Ro ld:\n hizo Otro pr¡l'"tamo de 7000 t;alonn al 
5% y pagó de inlereses 350. {-CUál de los dos lardó mis tiempo en devol· 
VlT el dinero y cuánto uemp::i mis? R. El 20. 3 m. 
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8. Por un <oIpHal de tIOOO kmpir.u pnnado al tl';(, he pagado t!O dI': iulc· 

r!':SO. ~I hulm.·ra IJapdo de inteJUC$ 8G:. «.u;lIlIo tiempo m;h hubiera 
te'lIOjo )'u el dillelo~ R. a d . mb. 

9. Una ) 11111.' de I:...·UO km(.>II";!., IUlllat.la " pr61:OlUu al 7'-'" se tk~ uel~e el B 
de ahnl p~lIudu de .utuO<. ... ~ . .w. ¿Que d ía K hito e l pll~'lalUo~ 
R. 3 de mano. 

10 Se lomol 
dl'yol\'cr 
lunón~ 

al 4r .. una ~uma de !IOUU 1.l .. 1~ el l a de septiembre y al 
el t. •• pilal K ""!:ja n j..I de inu·Ie.t:1- ¿Qu~ dia se Imo la elevo
R . 21.i de nov. 

• UERCICIO 321 

MISClLANlA 

(SI no .\ot: dn:e lu controlrio, el % le t: nt iende anual). 

l . Hallar el ¡nlere, anual de 5-150 al S'¡t. R. $22.50. ,. lQU~ rema rnt'll)ual producen $1:'".00 a l 6%1 R. $1.50. 

3 • lA que 'JL se i'lIpone" 55 IS <¡oc producen $4;; melllualo? R. 10%. 

.. Hallar la wma q ue al sf'l'> pr-oduce $22 al año. R. kUQ. 

e "Cujnto pnxlumin 7200 bolh"lll"a al a-f% en t m~ R. bs. 112.50. 

B. Hallar la renlll d iaria de J.l0lIl..:) a l a-¡.%. R. $3~. 

7. ¿Que capital al 2: '¡{. produce en 1 ai\os 1750 boliva rn? R . bs. 10000. 

a. lA <¡ut 'JI Iot: Im(.>U),cl·on $7100 que en a añm han prooucido un redi lO 
de Sil IIlCI1WlI!t'Ü R. 12')0. 

9. SI IC qU iere !jue una suma de: $19'lG al -i-% Int:n!iual produlUl $:12 1. 
l('U~ntOl IIICSn tkU¡: dur"r b. imposición? R . 25 m. 

10. ¿Qué ~umol h .. y <¡ue mlJ>O'lCf al 1 .!.~ me nsual para !jut: en :1 .. i\os Y • med.o produtca SI·n? R. $200. 

11. H .. llar el lIuera anual de $800 al s-!%. R. $70 . • 
12. lCu~ nlo pf"oducirin 8400 IJolivucs a l 3+,* en 2 años? R.. bs.588. 

13. lQU~ suma le impollC al 4-i-'~ 51 en 2 años y 5 mt:Set proouce 2610 sucrn? 
R. 24000 ~u<rC$. 

14. l-1;¡lIal' d IIllert s de Sl tIOOO .. 1 7'1'0 en 1 lTIOt:!I Y 10 días. R . $770. 

le. lQué fUma al io"" dl;¡no proouO! $20.25 Ine n..wa lo~ R. $20'15. 

16. lA!j~ ~ memu .. 1 hay !jue IInpunc:r $24:1 para 'IUI' en 5 a lios prooul.ca.n 

17 
.. " • R . . 'fe> mensual. 

¿Cu.inIOl 
rido 2:1? 

dias han otado 
R. 21 d!.. 

impueMos 4000 sucres qoc a l 9% han produ. 
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18. Cien .. ,.uma impu~a 11 14 % ha producido $49 en 2 maes y lO di;¡s. 
~Cu:;1 luc el QlpltaJ impuesto? R_ $1800. 

19 "fillln 1 .. rem a mcn:.ual de l áOOO ¡oles al I-i-'ib mc:J1$ua!. R.. 22.-,loOles. 

2(). ~A 'Iuc! 'ft. di .. rio K: impo~fl $;$5() que producen $7 a l mes? R.!.<Jt, diario. 

21. 1'0$ UII prtRalllo 'Iue hice al 1 ~ 1l~It5ual durante 5 mesa y 4 dias he 
colmillo $154 de inten:sc."'- ~('u;il luc hl Glntid4!d prcst .. da? R. $3000. 

22. lA <¡ué "" hay ljue illlpotl"l UII3 suma oJt... 72000 soles pita obu~~r en 
J .. fu.)!; y " d,u UII réWto de 105481 R . :1% anual. 

23. (Qué ~U lll;a il l ..J OJ', produce ~I:I al ;a ilo? R. $200. 
24. ,Cuántu pU)I.lucmín $-JJOtJ al 12',.( en :1 años, 5 mesn y 1:1 d.u1 R. $l tia7. 
25. ~Quc! t it-mpo nluvil:rOIl Impuestos ¡j(KJ 51 a l 7% pcodujcron $701 R. ~ a. 

26. ~Quc! ,wma al 7~ lIIc:nloual produce: $IO! al año? R. $1 33';. 

27. Hall .. r 1 .. ,-cnt .. mCllloual ljue .. r .. ducen $ I;;uoo impu~oa al 11:1%. R. $2'25. 

28. 78OC1 coJom'S .. 1 :J-i-'1b han producldu 9'18.20. lQué tiempo estuvo COlocado 
el dincr& R. a a . .¡, nla. 24 d . 

29. lA que '}I; hay Ilue illlpoller $.125 pua que protlutran S:.!6 al a110? 
R. 8% anu .. !. 

30. tQué )unl.l al l 'r" melllou:1I produce $240 en 10 anos? R. $200. 
31 . ¿A 'Iué ',(, te han impu~o $!!'¡'OO <¡ue en 7 m~ han producH.1o $28? 

R. 21( allual. 
32. H .. II;,., el ¡meln de :!;JOO bolivarClo al 7% en 5 ai\os. R. los. 805. 
31. lA ljut' '" Incn5ual se IIl1ponen $200 que produc:cn $16 al año? 

R. f% meruual. 

S4. [<.:o.1l1tO producen en .ro dlll5 9OUO ioOl~ al rri',V R. 51.2;; IoOla. 

36. lA que % !le lIu l KlIIC'1I $6.100 qut' en ~ ailOS producen $252i R. :!ft. . 

se. ¿Que tiempo hall dt e:staJ mlptlClotOlo 1;;000 lucres pana que al 1...!.'A. diario 
Q 

produzcan 2701 R. 2 1lI. ti d. 
37. lCu.imo producrn J~'tlOO rolollCl .. 1 3<;t en 2 ai\os y 19 díal? R. 738 

colones.. 
aa. ¿Que )Ulll:l al 4ro produce :I:!O(J boJíVilrC$ rn 2 ailOS? R . 40000 bolJva rC1o. 

8 CASO PARTICULAR DEL IHTERE.S SIMPLE 

M incluYe":n el1 el CIl50 particular del int e":r6 simple": los problemas que 
corresponden a los cuatro casos sigu ie":ntn: 1) Conociendo c. t y r , hallar 
la suma del capital con d inu~r6, qu~ se lI",ma monto y se representa por 
la le tra C. 2) Conociendo el monto e, e y t, hallar r . 3) Conociendo 
e, e y r. hallar t . .) Conoci~do e, t y r , h¡¡.lIar c. 

J) C4nociendo e, t y r. hallar el monto, C. 
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§ lEn cuánlO se convcrtirin 7200 bolívares al S-;% anlllll C'n 5 meses? 

Nos piden el momo C. quC' es la 
&urna del capital con el imerés. o SC'a. 
C=c+/. Como conocemos el capi. 
tal. 7200 boHvares, sólo tenC'mos quC' 
hallar C'I intCTH Y sumarlo con c./ 

I =~ = 1200)( ~)( 3.15 - ba.1l2.50 
1200 1200 

Como C = C + /. sabiendo que C = bs. 7200 Y qlle / = bs. 11 2.50, 

lendrC'mos: C ::;;; bs. 1200+Us. JI2.50=bs.7312.50. R . 

2 ) CooociC'ndo C. c y 1, hallar r. e lA qul % ann.al K impusieron $9000 que en 40 dias 1(' convirtieron 
lEn $9<Hi1.2li? 

Aplicarl:lI1OS la fórmula dI: r con 36000 y para halla r d imelis no 
u'nemos lI1ás que T('Slar de e, el f.-a pilal con sus imerl:SC'S acumulados, 
$9051.25, el valor dC' c que es $9000 
y d intaCs SC'rá: 

/ = C -c=$9051.25 - $9000 = $51.25, 
Y 100drl:mos: / 

3WOOl 36(00)( 51.25 

9000 X 40 
• 5-;%. R. 

3) Conociendo C, c y r, hallar t . 

§ ¿Qul licmpo han de cstar impuestos $MIO para que al 1% anual se 
wnviC'rtan en $5701 

Aplicanu15 la fórmula de t, y para hallar el imaá I no tcnemos más 
que rC'star el capital e qut ('J $500. del 1{101 100)( 10 
montoC que e5 $570 yel ¡nitres / = C-c t= --= =2 lliloa. R . 
¡erá $570 _ $5()() = $70, Y ttndremos: ---./ c r 500 )( 7 

4) Conociendo C, I y r, hallar e. 
Para resolvcr este l'3S0 tenemos que aplicar la fórmula que d~ucimos 

a continuación. 

S OEDUCCION DE LA FORMULA OEl CAPITAL PRIMITIVO 
elr elr 

Sabemos que e = c+ / y corno 1 = 100 tendremos: e = c + 100 

Incorporando el Oltero e en e l St:gundo miembro: e = IOOc+ctf' 

100 

Pa~ndo el divisor 100 del segundo miembro al primero: lOOe = IOOc+ c lf' 

Sal'ando el factor cornlm c en el segundo miembro: 100 )( e = c{IOO+tr) 
100 e 

y despejando e, queda: e = 100 + Ir 
ESla ('S la fórmula qut se aplica siendo t afi'15; si tS m"'3t'3 deben su¡ti· 

tuirS(' los dos lOO poc 1200 Y si ('S dias por 36000. 



fjemplm I e 11 tevOl", el copilol que impUftfQ 01 70;;, CHlUo! etI 5 oi\os 
se he conve<lodo en $3IOSJ 

AplicOf1'lOll lo fórmulo del copilol p<im¡livo con 100 pot_ 
que el tiempo viene docIo en oños: 

IOOC IOO x 3105 toOX31OS 
e = ICIl + l' = ICIl + 17 x 5' & lIS - S23OO_ l. 

CZ 1 Se impooe c'e<1o wmo 01 3'10 '1 01 cabo de 2 oiios '1 18 dios se he conver
tido en $12738. tCuOI fue lo wmo impufllol 

Apticomol lo formulo del copilol p,imt,iYo con 36000 potoue el tiempo lo 
reducll'emQS o dMnl 

<= 
3dOOI+ t, 

.. X 121:. 3dOOO X 121:. 
= ""' ""' $12000. 1. 

360DD+13 x "'l XII" 

.. EJERCICIO 322 

1-,. 
3 

•• 
, 
7. 

•• 
10. 

11 

1~ 

13. 

IS. 

~EII cu;iulu ~ (ou",erllt .l n $t:;O al li~ e ll -1 ailOl1 R... $310. 
, t..n c:u~mo IIC col1verur;!u 300 qU~IL<ltt.,. imput.."IOJ al :31~ duram~ ti 
mt.'ta~ R. Q. aoo.tiO. 
¿t..n c:u:l mo IIC C0I1H' llil·.in UO InJlIu¡u imput.'lotos al 5t% anual ¡Jurante 
-1 'IIic» Y ti d ... ~i R. ~6.;i2 b3l1)()as. 
Unll pt.'I>OIlll unlX)!)I,' 4&00 boIIYaIt.." a l 12'¡'t anual y al callo Oc :3 años. 
~ Illelot.." y ti dl"~ le el1ul,lIl1n ~I c .. piu l p -blado y "Ili imen'llob ¡¡cumulados 
dur ... "e oc: lIellll:lO. ¿Lu:l lllu Ice,lIlr.i} R. 6357 OOII\':lr~. 
lA ' Iué I"ntu pul cielito anual ~ h.1II Imput'lolO 8000 OOh~"rt.." qu~ t.'I1 
o .. ilul. )ot' ooll\l I'l't...-oOl en l0000~ R. 3;~ anual. 
~A que IlIlItu por Cielito anual loe Illlpu6lC'roll -1800 l>olíuan.." que ell 2 
años y un 1lIt.'$ se c:onUlrlierOIl en 50001 R. 2% anual. 
Una IlClilUna pC)la II un amigo $4[)OO durallte un año y -10 ¡JIu y al 
callo ¡Je n tc licmpo el lImigo 11.' cnlrt.'ga $-1700. impotl C dC'1 (:tpi tal pre$-
lado y !>U) illlt.'tt.'M!Io iIIeunlulilldoa ~A qué la m o por ci':1lI0 iIIllUal hizo. liII 
0rrac:ión? R . 4 ~ anual. 
( que tanlO por cil.'lIto allulll JoC' impc.uierofl $324 ~ al callo de 8 arios 
y -1 1lIt.'k'$ el capu al IIC: ha dobllldo. R. 12% anual. 
¿A que: 'limo por Ol.'nto anual hay que imponer $50 vara 'luc CI' 20 
liños el eapi lal !oC ltipliquc~ R. 10~ anual. 
(Que lit.'Iupo han t:!o lado impuC$tOlS $500 q~ al 2% anual $C ha ll (011 

"mido C'1l $6001 R. 10 a . 
Unll suma de tillO $uncs !oC prC<\UI al 4c;t anua l y Se' (OnuiC'rlc en 27:Ju. 
é(;ujn,o ¡iempa duró la 1I1Ipos.iciÓnJ R . 3 mt.'S-. 10 d. 
~ ill1pu~lcron :3600 IiUcrt.'S al 8j';{. a nual y !oC conuin it.'t"0I1 C' n aG7:J.riO. 
~Cu;il1lt)!; nK">oC!li ¡JurÓ III imp05iciÓn1 R .:3 mes. 
iCII .i lltu '.empo hlln ... ."I .. do impuC$IOIi $815 a l 1O")t anual lii el e:tpi'lI l 
lit: h ... dobllld& R. 10 a. 
((".I. ... i llto tic-mJX1 h:tn t."tadu impunlOli 45ti7 ~cs al 8'/(> anual ~ el 
capllal lit: h .. triplicado? R. 25 a. 
(eu;!1 t." la UIIlIlI que illlput.,.ta al 4~ cn 2 afros SC' h:t con",cn ido cn 
43:.'00 !oOln? R. -lOOOO soles. 

16- Círlu <lima illlpuesta al 21 % :t!lual durantC' 7 aliOli loe ha cOIl\'cni¡Jo 
ell 111~ lool;",a,t."" ¿Cu:íl es n.a .... ma? R , 10000 boli~a,c~ 
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17. 

1& 

19. 

20. 

21 . 

22. 

23. 

24. 

11 . 

Juan prun a un ¡mllgo elena ~ullla al,,, alll.lal y al eaoo de 2 aik>llo y 
:> 1IIt.'K'!> t'1 ¡lIIlIgO le f'nll-qr..t ~266IO, impone del apilal plC')t~do y sus 
IIltc.·re;a atllUluJadus. (Qué ~ullla pr('~u Juan a w amig01 R. $2·I(IO(). 
Se impone ci~n. )Ullla al 1-4 % anual y al CoIOO de :! 1IIt.'!i('!; y 10 diu ~ 
n:tinm illU9. illll.o\.lrle dd capital I'I"t"!;tado y 5US iutel"Oc.'!o acumulado!. 
dura Lite e!iC tic.'1l1pO. eCo:;1 lue la ~Ullla IIllpUctta? R. SI800. 
Una pcrwlla impoue ei.cnu capItal al I!", anual y a l caOu d., 1 atlo, 
7 mae. y 12 dia) rt.-<:II)(' )4097U, impurte d('1 apilal prestado y MI) 1111 .. · 
re ... '!> aeullluladOli. l(;u.il lue la Wnlll 1l111>Ut. ... la ~ R. $-10000. 
Me IM!!.all 1517 lJolival t"l LOIIIO imporle d .. JlIj¡Klpal e intere>t.,; de eu:na 
loun,a t¡ue prc:.tc al 1'Jt lIIelbulll durante a lIIe!llt) y 4 diu. (Que nllll:l' 
prnu!1 R. 1:.00 (,ohvares.. 
lEn t.u"mo se: eUI1\'el"l;''''1 ijOU rolone.'!> al 9" del H de mayo al 23 de 
junio del m.smo ailo~ R. 606 colone.". 
~A 4uC ';C. !oC ;rnpu:iO una SUIU..t de $:KlO el 19 o.k agu,to si el 7 de no-
v'CIIIIJle dd mi)",u .IIlU w." ha LOIl\"t:rlulo en Salid? R. 12%. 
Se 100IIan r¡UUQ IJolh·ut:'S a l G% y d !) d e d iclemlor(' del lIIi)lllO ario se 
devuelvcn OO~3. Impune ud flI lJllal IJl e..."...do y )11) iIllL'I·esn arumlllad~. 
lQué dia !oC: IlIlo d pre.tamQl R. 17 oo. 
5<- lOlIlol .tI 4';11. una ~ullla d :1 de ahr;l y el 2 de julio del In;suw año 
se devuelven ROS hol lvarn. impol"te.· del uprt.ll reclhldo y ,u, inleroe) 
acumuladot' en ac tk:lnpo. t<-:u;11 fue el OII';lal pra.lado~ R. b5. SOlI. 

INTERES COMPUEST O e su RESOLUCION ro ..... ITMETIC ... 

Los problemas de interés COlllpu~LO se re~uelven en Aritmética de 
dos modo$; 

J ) Por aplicaciolla luc~ivas del interñ limpie. 

2 ) Por medio de las tablas de imerb (;ompu~to. 

S METODO DE ... PLlCACIONES SUCESI~ 
DEL IHTERES SIMPLE 

Se procede así; Se halla el imerb del capital en la primera unidad 
de tiempo y este interés se suma al capital ; fita suma 5(' considera como 
capital de la segunda unidad de ti empo y se h:¡lIa el interes de at(' nuevo 
c-apital ro dicha segunda ullid~d df' tiempo: el imerk que 5(' oL)l('nga 5(' 

le suma al capita l '1 ~ta Suma es el capital para la t('rc('ra unidad de t¡('m· 
po; 5(' halla f'1 interés de este nuno capital en la ter('ra unidad de t¡('mpo 
~ se le suma al capital, y así SUCfiivalllenle hasta terminar (011 todas las 
unidades de ti('mpo. 

I Ejemplo. I 
( 1 ) Hallo< 101 internn compuesto. de $200 01 J',.{ 0"1101 

en 2 eñas. 
Hollamo. el interés de S200 e" el primer oño. 

el, 200 X I X J . ~--~ 
100 

$O . 
100 
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Esle inlerés del primer oño se wmo o! copilo!, 

$200 + $6 "" $206 
Ahofo hollomos el inleres de $206 en el segundo oño: 

ti. 206 X I X 3 
I ~--"" - $6.18 

100 lOO 
Esle interés del segundo coño lo lVmOm<n "'" el (opilol onterior: 

$206 + $6.18 = $211.18 
Por lo tonto, &i los 5200 se han (orwertido en $112.18, 105 intereses como 

puellos K>II $112.18 - $100 = $12.18 R. 

(2 ) !Eo cuOOto loe conver-lirón $300 01 4% anuol de inler,;1 compueslo en 1 oños 
5~1 

Hollomos el interés de $JOO en .1 primef 000, 
3OO X 4 X 1 

1= - 12 $JOO + $12 = $312 
100 

HoJlomol el inleré. d. $312 en el segundo año, 
311 X ,. X l 

1= = $11.411 $312 + $12.48 = $324.411 
100 

HoIlomos el rnlllfé. de $:n4 48 en los S meMI: 

32".048 X S X " 
1= = $5.41 $324.048 + $5."1 = $329.89 R. 

1 lOO 

(3 1 !Eo cuOnto le canverllran $400 01 3% onuo.! d. interes (ompueilO en 1 oilO, 
copilolizondo 101 rn l«e""s por lrirnftlred 
Como lOs in l.reses loe copilolizon, es decit. K WmoI"I 01 copilol por Irimetres, 
I~ que hollor el inler-é. de tr'meSlr .... Inme1otr., dUfonle los "' t.imesl.es 
que t,- \In 00'\0. 

Hollemos el inler-é. de $.400 en el primer tme"'''' 
«lO X J X J 

I = $3 S4OO " $3 = $0403 

'''''' 
Hollemo. el in ler-é. de $403 en el ~undo trimestre: 

4OO x 3x J === = $3.02 $403 + $3.02 = $406.02 
1 lOO 

Hollemos el inler-et. de $406.02 en el Ier-cer trimellre: 
..06.02 x J .... 3 

I ~ ---- = $3.05 S406.02 + $3.U:S = $409.07 
1200 

4&i.07 X 3 X 3 
1=' = $3.07 $409.07 + $3.07 = $411.14 R. 

1200 
los $.«lO ¡c conver-li.ón en $412.1" 
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.. EJERCICIO 321 
1. Hallar 10$ intcr~ compuatm. de $120 al 5% anual ~n 2 año.. R. $12.30. 

2. lEn cuánto 1M: conveniran 1400 al 6'J', anual de Inlt:T" COOlpuestO en 
3 aíím? R. $476.41-

S. lEn cu.imo 1M: conveniran $500 al 7'fo anual de interés compueslo en 
5 añw R. $70J.28. 

t . Hallar 10$ interntli rompuestos de $200 al 2% anual en 2 años y 7 mcst:S. 

R.. $10.51. 
&. lEn culimo !oC convenidn 600 wle¡ al 35'> anual de imerfs compuCSlo en 

1 año, npnalu.ando lo. lIIu~ reloCS por trirnatroi' R. 618.20 ida 

e. Hallar 10I!i Illlelac. rompul'!;lu. de $800 al 6% anual ~n liño y medio, 
capitaliz.ando lO!> HIICro.:~'$ por IiCfllOlrC5. R_ $i4.18. 

7. lEn culimo!oC cOlwerti"in 700 bolívares al .,% anual en 1 año y 4 1nC$l'$o 

capitalizando kt5 inlClftCJ cada 4 n~ R. 742_~ bolivarC$. 

@ METODO DI LAS TAlu.s DI IHIERES COMPUlSTO 
El proccdimi~lllO explicado ames es muy laborioso. MudlO más rl,. 

pido es usar la taLla d~ irnerés compueuo que aparece en la página 5ti4. 
El monto o importe e de un capiul e (;Clocado a Imerés compunto 

durame l aiiOli o unidades de t iempo a un tanto por liento dado puwe 
lalcularK' por la fórmula C =c{l + r )' en la cual r no n e l tanto por ciento 
anual, .sIllU e l tamo por unu, es d«ir, lo que gana $1 en c.da arlu o unidad 
dc uempo.(l) 

1:.1 \/alur de (1 + r)' nos lo da la tabla de la p¡ígillll 56 1. con lo cual 
para .... llar el munto no hay m:b que muhiphcar el t.-apital por el valor 
de este binomio_ Hallado e l momo. el IIlteres cumpuestu u la diferencia 
entre esle y el capital. 

Ejemplos I 
11 ' ¡En ,...0010 y, convoKhrOn $6000 01 J% WlloKft compuel

lO en S añol' 

Aquí, = $6000, t = S. , = 0.03 porque el 1of110 por CIen
to J significo que Sl00 gonon SJ 01 oño. luego SI go· 
nolO J + 100 = $0.03 '1 ~Ie ~ 0:1 tonlo por lInG. 

Apl icew>do lo fórmulo e = c (1 +,)' I~ 
e = 6000 x 11 + 0.03~ 
e = 6000 x (l.oJ~ 

El valor de 1.031 o M!O el ..01« odquirido por SI 01 J% en S oñoJ nC)I lo do 
lo toblo '1 ti 1.1 S927" luego: 

C = 6000 x 1.1S927" 
C= Só95S.64 

~ internn ~lI!Itol y,.an: 

$69SS.64 - S6000 = $9S5.64 l. 
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al Hellor los intereses compvnlOS de $16800 01 5..!.% M 8 oños. 
1 , 

El volol odq,,"rido por $1 0152'% en 8 oOos según lo klblo es 1.534687, lueg~ 

e = 16800 x 1.5l4687 
e = $25782J .. 

Los interese' compuestos loOI"t 

S2571Z.14 - $16100 = $I9IU" 1. 

0 1 Hotlor los inlerflH compvnlos de $5820 C>I 9% en 17 oño$. 
El volor odqvi,ido por $1 01 9% en 17 años es ".327633 luego; 

e = 5820 x .. .327633 
e = $25186.82 

El interes corTI9ues1o es: 
$25186.82 - $S820 = $19366.81 11:. 

t41 ,&O cuOnlo se conver lirOn $500 01 6% inlereJ compuesto en 1 000 copikllizondo 
los ,nternn por trimestre" 
Como lo unidod de .iempo es el " imes' re r en 1 oño hoy " Ir;me$l,es, ,= ... 

1 
Como .1 % onuol 1IS.1 67C1 el o;., tfOmftlrol _ó 6 . " = 1-. El volor de 

1 , 
$1 01 1'2 % onuol en .. b imestres figuol que $Í fuero en .. oños) et 1.061364 .. 

segUn 10 loblo. luego; 
e = 500 x 1.061 J6.4 
e ; $SJ(l.68 

Lot intef'flfl COfllpueitos se,bn, 

""'" - $500 = 
... EJERCICIO 324 

Uunoo la la!;la de inlL'fn COlllpüL~lo de: la Iloiigll13 564. ha llar ell euil nlo 
ac converlil~n ; 

1. 300 suera al 2% en 5 años. 
2. $785 al 4% en 6 aiios. 
3. 987.50 bollvaJes a l 31 '''' en 8 ai'iOl. 
• 15600 bolivUe5 a l 4-! 'Ñ en 7 ailas. 
~ 23456 WIH al 6'}b en 12 años.. 
6. $325.86 al 11 % en 15 años. 

Hallar 10$ interesa compuCSlOf de: 

R. 331.22 sucres. 
R . 1993.28-
R. 1=100.35 bolivarts. 
R . 20387.05 bollvares. 
R.. 471 98.09 5011!L 
R. $1 559.11 . 

7. $840 al 75{> en 9 ai\Of.. R . $7().1.31. 
S. 13456 50Ics a l 8% en 3 aOOl.. R. 3494.(j.H 501cs. 
9. $876.45 a l 41 % en 6 ai\ol.. R. $264.92-

10. 35000 bollvares 11 10',l¡ en 7 añol. R. 3J205.1O bollvafL'I. 
11. S600 al 4% t'n un año capitalizando 105 imert.'5t'S por lrimL'!M4 R . $24.36-
12. $800 al 9 ';t en año y medio ca.pital iundo 105 im l'fL'ia por sc:mOlrt'S. 

R . $112.93. 
13. 1200 SU(fe5 al 12',1. en 2 ai'iO$ opiLaliundo 105 inle:fC$C$ por I rimC$II~:S. 

R. 320.12 l Ucres. 

\ 
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TABLA DE INTERES COMPUESTO 
VALOI ADQUIRIDO POI $ I A INTlRES COMPUESTO 
DI I A 20 AAOS O Su. VALOR DE (1 + r) ' 

.... ". I .!. '" , 2% 2.!.. " , '" 3.!.. '" , 
1 1.010000 1.015000 1.020000 1.025000 1.0J0000 1.035000 
2 11)20100 1.0J0225 1- 1.<JS062S 1.060900 1.071225 , """JOI 1.1)'5678 1.061208 UJ76891 JJm177 1.108718 

• 1"""," 1.06136t 1.082432 \.103813 1.12S509 l.I41523 
5 1.051010 1.07728< 1.104081 1.1310 1.159'27. 1.187686 
O 1.061520 1.0934.0 1.126162 1.159693 1.1940S2 1.22925S 
1 l.o7213S 1.1Q98.4S 1.148686 1.1111686 1.22987" 1.272279 
B • .Il82851 1.126493 1.171659 1.218403 1.2667711 1.316809 
O 1.09J68S 1.1<0390 1.19S093 12...., '.30<773 ':J61897 

10 1.1(W622 1.160S41 121899 .. 1.28008S 1.343916 1. .. 10599 
11 1.l1S668 1.17796 1.24337" 1.3120117 '.,..23< US9970 
12 1.126825 1.195618 1.268142 1."""" 1. .. 25761 1.511069 

" 1.138093 1.213552 l.""'" 1.378S11 l.""" 1.563956 

" 
1.16414 1231756 1.319479 .... 1297 .. 1.512590 1.618695 

15 1.160969 1.250232 1.345868 ,....,., I .S57967 1.6753<9 
lO 1.172579 1.268986 1.372786 l."""" 1.604706 lJ33986 

" 1.184Xl4 1.2IlII020 1.4002 .. 1 I.S21618 1.6528-48 1.794616 
lB 1.19614 1.3Q7341 U28246 ,,'''''' 1702"'- 1.857489 
lO 1.2OB109 1.326951 lAS6Bl1 • .5986S0 lJSJS06 I.mS01 
20 1.220190 1-""" 1M§941 1.638616 UtC~1lI 1.989789 

.... 5% S.!.. '" , 0% 1% B% 0% 

1 ,.050(I00 1.0SSOOO 1.060000 1.070000 U.O"'O U .. O"'O 
2 1.102500 1.113015 1.123600 1.l44900 1.166400 1.1l1li100 , 1.157625 1.1742.1 1.191016 1.1250043 1.259712 '-"S029 • 121SS06 1.23882S 1.261477 1.310796 1.360<89 1.4n582 
5 1.276282 1.J06960 1.338226 1.402552 1.469328 1.53862. 
O 1.3<00'/6 1.378843 1.418519 1.5OO7JO 1.58687' 1.6l7100 
1 .... a7100 . .....,. 1.5036JO 1.60S782 1.71382" 1.02lI039 
B 1.477455 1.53<687 , ........ 1.718186 1."""" 1.992563 
O 1.551328 1.61909" 1.68909 l.""'" 1."""" 2.171893 

10 1.628895 lJCXlI"5 • 79<J8<8 1.967ISI 2.1SB92S , .,.".. 
11 1.710339 1."""" 1.II98m 2.1048S2 2.331639 ,....,.,. 
12 1.79S856 1.901208 2.012197 2.252192 2.518170 2.812665 

" 1._ 2.00577" 2.132928 2.409845 271962 .. 3.065fll5 ,. .. ."." 2.116092 ,."""" ' .57853< 2.937194 3.:wm7 
15 2.018928 ,"ru77 ,,..,'" 27""" 3.ln169 3.6042487 
lO 2.182875 2.355263 2.S«l352 2.9521~ 3.0C259.t3 1970J06 
11 2292018 ,."""'" 2.692773 3.158815 3.700018 ".327633 
18 2.406619 2.621466 2.854339 ,.""" 3.996019 4717120 
lO 2.526950 'J656Q ' .<='1'1 3.616528 "_315701 5.W661 
20 2653298 1.917758 3.207136 3.869685 "m'" 5.604011 

.% 4.!..% , 
1.""""'" 1 """'" 1.081600 1.Il'12025 
1.12<t8ó4 1.I .. 1166 
1.169859 1.19'2519 
1.216653 1246182 
1265319 1:m2fIJ 
1.315932 136006' 
• .J68S6' 1."'22101 
.... 23312 . ......., . ..."" 1.552969 
1.539.54 1.622853 
1.601032 1.695881 
1.66S07 .. 1.772196 
1.731616 \.851945 
1.8009" 1.935282 
• .872981 2.022370 
1.9-47901 2.118377 
2.025817 '.20W9 
2.1Q68.t9 ' .J07860 
2.191123 2 .• 1171 .. 

10% 11% 

1.100000 1.110000 
1.210000 1.232100 
1.331000 1.361631 
1.464100 1.518070 
1.610510 1.68S058 
1.771561 I.~'" 
1.948717 2.076160 
2.143589 ,-"""" 
2.357'948 '.5SIIOJ6 
2.S9370C2 , .. ,,,,. 
2.853117 3.151757 
3.1J8.428 " ..... 
3..452271 ,..",. 
3.797498 ".31(U.t() 
... lm48 ."""" 4..59673 5.310093 
><" • .,. "'5'91 
5..559917 6.543551 
6.11.5909 7.263342 
6J77'HJ B."""" 
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TABLA DE INTERES COMPUESTO DECRECIENTE 

VA1.O_ ACTUAL DI. UNA 
ANUALIDAD POI: $1 
A IHn_a COMP1J1STO 
DI I A 20 Ar.os 

COMO USAR 1ST" 

TABLA 

En muchiU operaciones ~r' 
cantiles $(' comph:a el in~rés 

oompuato dC'CTccleme, m 
el que $(' van amortizando 
camid<lda anualCi, que: in

du)'en princi~1 e intereses. 
As/, 5i $(' prdta una 5uma 
oon un interés compuCito 

decreciente en un tiC'mpo 

cualquiera. tene'mos que dC'
te'rminar liU amortizacioncs 

anuales_ Para hallar dichas 

amonizacionn buscamos con 
la Tabla los años y d tipo 

de' ime'rés, C'n d punto coin

cide'nte de' ambos encon

traremos d factor. Este 
faC(Of" $(' muhiplica por d 

apilal prdlado y nos da la 

anualidad de amortización. 

Ejemplo I .... 
Tomom"" un pl'Hlomo de $4SOO 
01 6% de interés comp<.>eSlo 
decreciO!fllc pogod~o en 5 
años. Buscomos 0!fI lo labio y 
~Iromos .1 loc1or 0.237396; 
multiplicamOS esle factor por 
el topitol $4500 y nos dató 
uno anualidad de $1 ,068.28. 

". .. ,. 
1 , , 
• • • , 
• , 

10 
11 

" \J .. 
IS 
lO 

" 11 
lO 
'O 

.-
• 

-_ ... ... -... 
,_ .. oOio 

C_ ... 

a- ~ 

O~ 

.~ ._-
O~ 

1110.00 

721.10 

111.33 

111'» 

... U 

' lO ",. 

0.CW1062 
0 .091i71 
0.0116125 

1 O.~ 

:~~~ : ·~~I'~ ;::. ;::' 0.015111 
O.DnI'oIO 
0 .010361 

' lO 

............... LU """""0 ....''''''' ... ~ .. ,~ =~ 
C!i!!!t~ .. :J ._-....... -.. H_ M~ 

-~ .~~ --. 
• ",.a $1,1)61.211 Iol,JOl.n 

..... 1 • 1,D6I.18 ,-~ 

.... H 1,1)61.18 1.~. S9 

~.76 0_' 1,cxl1.83 

1.l1li1.13 1,I)6I.lO , 
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DESCUENTO UPlrUlO XLVII 
§ LlTItA DI CAMilO 

La Lul"il de Cambio es un c.locunw.·llIO cxpedido en (orma le!!;al, por ti 
cuaJ una ptlloOfla m.ond .. a otra 4UC pague. a la orden de clla m"ma o dc 
un tercero. una caJllil..lau dc dincco, en ti IUl,oar '1 tiempo que dclermina el 
documento 

La ¡JC'uona 'luC ordcna papr es el libndor; la pcrsona a q uicn va 
di rigida la letn y ljue pag .. es el librado: ill pcnolla que cobra la Letra es el 
tomador o tenedor. 

Ttxlo lo rtl .. cionac.lo con la Lftt'a de Cambio está rcgulac.lo po!' ti CóoJigo 
de Cumcrcio. 

§ UQUISITOS DE UNA LnaA DE CAMilO 
Para (IUC la u tra dc Cambio surl.ll crecto cu juicio, dcberá COOllcuer: 

1) El lu¡¡ .. r, lila. 1IIC5 y año cn que le cllpide o libra la Lclra. 2) El tiempo 
en <¡uc se llils .. r.i (vcncim ocn to). a) El nombre y apellido. razón lIOCía l o tJlUlo 
de la persona u clllidad .. cuy" Ofden se maneJ.. haccr el IJilgo (lcncdor). 
4) La ntuid .. eJ 4ue se mantb p;oV-r ellproad .. en moneda crcet iva (valOC' 
nominal). r.) La~ pal:abn) "valor Iccibidu" o " YIoII(>r cn cucnta". 6) El }lombre y 
~pcilido. 1"(Un ..uciloll o tilulo de at.¡ud de 'luiclI le rcc:iloc d impon c de la Letra 
o a cuya CUCllta .!oC (a!'ga. 7) El lIomlol'C y apcllic.lo. r.ui,,, loOCial o tilUlo del li · 
brado. 8) la li!"tuOl del librador. ~) El kilo del Timhl'e (1"(' dctcrmina la ley. 

Si la letra ,It: Cambio no re,inc la. rccl" i)itos Il"g:aIC'!.. !;C consickranli pagaré 
~. rciUlc IloIs cOfKli(iutlC'!. tlc ñu.: .. la ordcn del Ictlc.'dor y a c.ugo c.le! lillrado. 

566 
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MODElO DE UNA UTRA DE CAMilO 

'500. México, D. P., 6 de marzo de 1968. 

A Quince dias vista se servirá ust6d pagar 
por esta PRIMERA DE CAMBIO (no habiéndolo hecho 
por la segunda o tercera) a la orden del señor 
Pedro Hernández, la cantidad de Quinientos pe
sos . valor recibido en mercancias, Que anotará 
usted en cuenta de 

a Ricardo González, 
Nápoles 77. México, D. P. 

En elle tiemPlo, el libtodot n .Juon SoIi. Y Co., el tibtodo Ricordo Gonl.ólez y el 
Ienedot' Pedro Hern6nde.z. 

9 'RIMER .. , SEGUNDA Y TERCE .... DE CAMIlO 
Cu .. ndo te cnvlan l.c11'll5, iObre todo al otnnjero, se envian por duplicado 

o triplicado y 5e llaman primera. ~ y tO"CCJ'a de o..mbio.. Se envlan por 
separ:ldo para e\ii~r pérdldü o demor ... Si una cualquiera de ella¡ o aceplata 
o ''''g .. da. la¡, demu Iluet.bn anulad;u. 

8 TERMINO O 'UZOS DE LAS LE'nAS 
Las l..ctrlll de Cambio pueden .ginnc al contado o a pwos por uno de 

aUA 1':l"IlIill05: J) A la vista. 2) A lUlO o mis d[u. a uno o mal meteS villa. 
3) A uno o m:.b días. a uno o m.is DleteS fecha . 4) A dia fijo o determinado. 

@ VENCIMIENTO 
L.oI l~nllinos alltutoro obligan al libndo a pagar b Letra, o sea que 

la Letra verw::e de Ole modo: 
Ir. la vista: El libl'lldo tiene que pagar la Letra el dJa 9,oc 5e la presenten. 
Ir. dLas o l1'1C$C$ vista: El dia en que IIC cumplen los dlas o mCICI señala

dos a COlllar de.Je el dí;a siguienle al de la acq>'ación de! la Letra por el 
librado o del prOlC:$lo.. 

Ir. dilu o mesa f«ha: El dia en que se cumplen 101 día¡ o mCIICI señ .. · 
laoJos a contar d~e el dla $iguienle al de la fecha de la Letra. 

Ir. dia fijo: El dla señalado. 
Asl. una Letra gil'iilda el 8 de enero a 15 días vista vence a los 15 dlu de 

la acept4lCión de la Letra por el librado. El lenedor presenta la Letra al 
lilJralJo para IU aceptación; si tite la .. «pu escribe accpt.ada. y Iirma; si no la 
~«pta, el lelledor procC$U. la Letra anle Notario. y a partir del dia 5iguiellle 
.. ble 5e empiuan a contar lo5 15 días que han de lrall$Currir pal'll que la 
Letra vertU y se le pueda cobnr al librado.. 

Una Letra !lirada el 8 de! enero a 15 dii15 fecha vence el 23 de enero. 
!...os moes loe compullln de lceha a recha. A5Í, una Letra girada el 22 de 

Ln.lUO ;¡ Ir~ meses vi.sJ .. , 'Iue es .. ceptada el 3 de abril. Yence el 3 de julio. 
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El ejemplo siguiente adarará la diferencia etlUT d iaJ fecha Y me.ws focha. 
Una Letra girada el 26 de mayo a 30 díaJ focha vena: el 25 de junio y 

girada a un mes fecha vence el 26 de junio. 
Cuando en e! mes del veudmiemo no hubil:re dla corTe5pondiente al de 

la emisión o aceptación. la Lc.-tra girada a UIlO o \·ari05 meses recha o vista, 
vetl« e! ulomo dia del mes. Así, una letra girada el 31 de mayo a 1111 mes 
fecha vence el 30 de junio. 

@ ClIANDO DEBEN PAGARSE LAS LETRAS 

Las Letras deber;\n p"$arR" e! dla de su Vf:nc;imiemo. autes de la puesta 
del Sol, sin termino de gracIa. 

Si e! día de! vencimiento es fesovo, se pagará la Letra en el pn:c:edeme. 
SI la Lemil no es J!3gada e! dla del vencimiento, el tenedor tiene que hacer 

el prou:sto ante NotariO antn de la puesta del 1101 del dla siguiente a aquel 
en que fue ,~do el lJ3go. Si no haCl' e! protesto en ~ oportunidad, la Letra 
queda perjudICada. es decir, el tenedor {'ierde las acciooet cambiarias que 
~Iablece la Ley y til:ne que acudir, para exigir JO pago, a 01f05 procedimientos. 

@ ENDOSOS 
El endOlO conSlltC cn que el tenedor traspasa la pr:opiedad de la Letra 

• o<n \.lCTSOna. S4! llama endOliO porque sc rcdila elcrlbiendo al dono de la 
Letra e nombre o rou:ól1 JOCiaI de la p!efX)na o entidad a quien $C trupasa 
la Inopicdad de la Letra, el concepto (valor recibido) porque se traspasa la 
propiedad, la fecha y la Hrma del end053ntc. 

<..:omo se ve, los rCt,juisil05 del endoso loOn casi 105 mismos (Iue 105 de la 
Lc.-tra de Cambio. El endoso que cumple estos rCt,juisit05 se I ama endoso 
regular; 5i no 105 cun' I, le lodos es un endoso irregular que tiene dilitintos rfectos. 
segun la l...ey. 

El cndotlO en bbnco n un enc1ollO irregular. Consi,u. Cll que el tcnedor 
simplementc rirma la Letra por €kml; CutOfICCI el ~tador de la Letra tiene 
derecho a cxigir IU pago al librado, el día dcl vcnclmicnto. 

No puedell elldosarR" las Letra. 110 expedidas a [a o rdcll. e PAGARES 
Un I',agar~ es una prOlllCU CKrita de pagar una cantidad dc dinero. a 

un.a pelloOlIa determinada en el documento o a su orden o al tt'llcdor del 
documento, en una fecha determinada. 

S REQlIlSITOS 

loI ¡¡ag-dres deLmIl rolllellcr: 1) El nombre cspecJfico de pagarlo 2) La 
recha en que se expKle. 3) La cantidad (valor nominal). 4) La fecha dd pago. 
S) El nombre y apellido de la pcnona a cuya ordt'll $C habrá de haCtt el pago. 
6) El origen del valor que representa (valor recibido). 7) La finna dd que 
oolllrae la obligación de pagar. 

La persona que contrae la obligación de pagar es el olOrgao le; la ~TSona 
quc tiene derecho a robrar el pagart, alé o no mencionada cn el doc:urnclllo, 
CJ el tenedor. 
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8 'LAZO Y VIHCIMIIHTO 
Los pagam pueden otorgarse! • 10 pracotación. • dw f«tla. • ml':5eI 

fecha Y a r«ha fip. Los priJl'H'ros vencen en cualquicr tiCffipo: los dem;b Id 
lIia ~alado. 

8 ENDOSO 
1.(11$ pag;lIi$ Qpcdidos "a la ordCfl~ .011 endo5ables: $i SOIl npcdKJos a 

pcnona determinada no son Clldosahla.. 

S INTtR'ES 

(;U:Ill00 en el pagaré M: euipula que pnari un ~ de int.er'b. este '.l> 
de il110é5 es lOlK"e el valor nominal y ct pagarl: pna Inlera desde la (echa 
CIl Ilue 5e: expide hasta el dla dct vcnciOliento. J::ntonces el .... _iDal 
del l>a¡;aré es la. cantKlad ocrita en el mismo mM el intcrb que debe pnu 
hasta el vencimiento. 

MODELOS DE 'AGARES 

bs. 800.00 Caracas. I18.rz::I 10 de 1968. 

pagaré a veinte días teoha. 81 Sr. Enrique 
Rodríguez. la cantidad de oohooiento8 bolí
vares. valor reoibido de d i oho señur. 

En elte ~e,' el olOl'lIente " C.flol Gondllez; el '_nedo< Enrique Rodrlll ue! . El 
pag.a" ~ence el die 30 de mIIflO ~ no .1 endol.ble O nelloclflble. 

8320.15 soles Lima. K8y'O 15 de 1968. 

A tres meses techa. pagaré al Sr. Leocadio 
Gómez o a su orden. la cantidad de ocho mil 
trescientos veinte soles. 15 oentavos, al 6~ 
anual. valor reoibido de dicho señor. 

",~.-k> C§cN}';~ 

&t. pogarf: v.- .a 15 de AgoItD¡ ..- -.is del 6% aruoI dnde ~ 15 de 
tw.J'fO 01 IS de Agosto Y es. nea: :· cble Si Leoeodio G6tnel quiere vendello o 
endc»orlo o Juan Gc.óo escribe 01 dDUO: I'ógune o Juan Gordo, firma r pone lo 
fedlo. Si solamente fimlo ., un ~ en bIonco r puede mhrorlo Juan Gorcio 
o cuo6quier otro peoonc. 
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8 CHEQUES 
El ch.eque ~ un documento por el c~ 1 un .. persona que llene deposllado 

dinero en poder de un Banco. malxla a éste ':jue pague todo o parle de $US 

lo'n~ al 1'0' 1,,,101' del docUItlC1l1u. u a la orden de ulla persona_ 
Un ("h~lue 'Ielle que CUllle"er la fecha en que sr t'xpItJe. el nombre y 

apellido dI: 1 .. peroon .. a cuyo lavor sr expide. la c;lmiLIad n€;rita con lJ:uas 
y 1.1 !trmó! del '-Iue I:kpide el e:hcque_ 

S, el ,hatue ~ al I'0 r.adur, el B~ncu lu 'Jagará ;ti la pc:no"a (lue lo 
I"'l~me. ), Ot a 1 .. onkn de una p.-,sona, el llaneo lo pagar:i a eMa persona ° a 1 .. ICIlIo/"''' a '-Iu,ell 6w lo ertdlhC.'_ Un cheque M' encJow lo ", ismo que 
un I"'K"-H~ , 

t:1 plaro del lhCtjue es a la ",i5ta o $ll:!a que !oC.' puccJe coltlOlr en cualquier 
llIomento dC'>I>UC~ de ~u ocpahnvn. dode luego. "empre \.jue el d1tque no 
leng.. h:chlll óldelalllalb_ 

S UTILIDAD DE LAS LnRAS y PAGAaES 
Es muy gnnde_ En las ventillS del comercio. el tlJllIerciame que reci

be lilli ml:rc:a ndu 110 5ude pagar al comado: d vendedor $iempl'e le da un 
plaLO (.generalmente 30, 00, 90 ú JIlO dlas) para pagar. eun objeto de que 
pueda \ender la mercandil al publico y despub pagar al veudedor, En
tonen, e uallUfI el cumerciamc re'< I he: la muranc..ia , I ¡TIna !III p."Igal'é pul' el 
valur de la lIu:rcancia recibida u aulona al vcnd ... 'tlut" p<ilra IluC g in: umtra 
el una l .elra dI' Cambie) pul' el impone ue la ",elila_ Estos d..,lulllelllm sun 
negociahles y eun ell05 en la lIlallO se pUl'lk rUlllprar y pag,!r, lOS dfi.ir, 
poeden circular "'-lCa, laml:llte 'gual que si fueuu " .. ,el'O, PUr'PIl- dlllt'rU 
son ya que l"ltan IlospaldJdOl pUl' la K>1\C'Il,p a del lleuelor. pc.' ro dlllt-w que 
no st" puedc haLer eleCli\lJ ha~til el día del \-enumielUu, 

Ademb, l0l1 las 1..t:ITa5 de Cambio una pcuunil PUl-dt' t.li ~ llCmer de los 
ro ndos o crédnos que leuga en lugar dl51anle y $aldo!r $1,15 t.leuda5 5111 ncce-
5idad de mo",er d dmero_ 

8 DESCUENTO 
El pago de ulla Leu" o pagare nu puede ClC lgine al deudor llaMa el 

día del vene IlIlIentO_ Yero 51 una pc'f5()na posee una I.etra o pagare y lIe
LCli!la hacella efeeli\a aJlln de 51,1 vencimie:nlO, se dirige a OI:ra penona o 
enudad, gellerahnellle un Ualll u, para que ole le pague el UUCull\elllu El 
&m:o se Iu paga, pero lomo le hale UII ant ici po pon/ue d HaUl;:o 110 pUl:
de ell.lgn el pagu a l dt'udor hasla el dia del venl ¡miemo y cumo el dinero 
dd llalllO !lU es pruplU, ~InU ue los u('I)C~itame$, a lus I U.IIe~ paga inter{os 
por el dllleru dCIJ05lladu, no le paga Id c:anudau t:)("ru_a l"n el dOl.I"IU~ II IU. 

~InU algo menos; le relMjd IIn 'Yo de illll:res. geucaalmelllc suble el valor 
Ilominal, I,ur el tiemlJo ' Iue medi .. I:lllrt" e l dia ell c¡ue el fumo le p-'ga 
la Le(f¡¡1 u pagaré) el día del \{1llimielllo, e n que el n ,IIRO pllnk whrar
la al dcud..,r , Esla rebaja es lu que 51' llama docuenlO_ 
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f,;7\ VALOR NOMINAL es la unlidad t$(:flla en d dOCUIUCllIO o la can
\.J lielad ~Ia en el documt':1I1U mis el interés desde la fecha hana el 
dla del \'cnc imicllto, ~i el dUl..u!n('llto gana illlerés. Se" fC'prest'flI3 por n. 

S TIPO DE DESCUENTO 

El % de illlcrh que cobra el Banco por pagar la Letra o pagaré ano 
I~ oc! VCIlLlIlIICIlIO 5C llama tipo de dncucmo. E.\Ie puC(k calcul.u!>C' sobre 
el valor 1I0 lllinal (d CKucntu (omcrc"'l) o wbrc t'I "lIlor acIU,,¡ (do.cucnlO 
, .. <.ional), pOI d t':rmino o plazo del descuento. que ('$ Id lIempo (IUC media 
Cl1lre el di';¡¡ que' se n~Ul¡a el documento y Id dia del HIlLlIIIICIIIQ. 

8 DESCUENTO COMERCIAL O ABUSIVO es el ¡mués del valor nomi. 
nal, al tipo de dncunllo, durante el plazo del d t::SCucnlO u Ilempo '1ue 

lalta pua el vcncimiento. 

8 VAlOR EFECTIVO. ACTUAL O REAL es el YillUf" del dUl UIII CIII U el 
dla que se nege)(:Ja, o Ka, lo !-lue le recibe por el dOtulllCIllO m'goti:l.n

dolo allles del \cocimiento. El, desde luego, mellor que el ulor 1I01lli ll:lI, 
pllCS e~ igual al ulor nonJlIla l 1/ , IllellQ& el descuento d , Se reprCM'nta 
por r; = I/ - d. 

8 Hallar el descuento romncial y el y.kM- decli"o del ~iguiente: pagaré: 

Q. 200. Guatemala, 10 de Febrero de 1968. 

Pagaré a sesenta días techa, al Sr. Rolando 
Pérez o a s u orden, la cantidad de doscientos 
quetzales, valor recibido de dicho señor. 

~..I91,,", 
Descontado. Feb. 23. 1968, al 6". 

Vencimiento: Contando 60 días a partir de Feb. lO, le!lemos: 18 dlas 
de Feb., 31 diu de Marzo)' 11 dhu de Abril; son ro dias. 

ti pagare "ence el 11 de Abril. 

Plazo de dcscuenlo: 1)el ZI de Febrero al 11 de Ahril hay 5 dfas en 
t"ehrero. :u dias en l\1an.o y 11 e11 AlJril, o sea, 41 dias. 
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Tipo de descuento: 891). 
El dOiCut'ñlo comercial, o sea la re· 

baja <loe hace el Banco, es el interb del 
valor nominal Q. 200, al 6% dotante el pla. 
ro de 47 d ías, o sca; / 

El valor d"ecuvO, o ~a lo que recibe el tOledor del pagaré, el: 
Q. 2OO - Q . 1.57 = Q . 198.43. R . 

@ OTROS GASTOS EH LA HEGOCIACIOH DE DOCUMENTOS 

Además del descuento propiamente dicho, el Banco suele cobrar IIna 
comisión del !'7o al i% IObre el valor nominal para cubrir 50S gas''"' y 
compc:ns.ar el ric:JSo , siempre posible: al comprar el docomclllo y c;uando 
el documento tiene que. cobrarse en lugar distinto de aquel en que sc paga, 
el naneo cobra de i% a i% por el cambio de localidad. Estos gastos hacen 
aUIII~ntar el % de dcscuemo y, p:>r lo tanlo, disminuye el valor creetivu. 

l . DESCUENTO COMERCIAL 

§ DEDUCCIOH DE LAS fORMULAS DEL 
DESCUEHTO COMEICIAL 

El dClCueRlo comercial H el interb del valor nominal durantl' el tiem 
po <Iue taha para el vencillliemo, luego lIamimdn " al valO!" nornillal , I al 
plalU d«: dt"$Cucnto y r al tipo de descuento o % de inkTés, rorruaremos 1;, 
proporción del mismo modo que en el interés 
(716), pcro poniendo n t:n lugar dt: c. Ditt:· 
IIlOS, pues: ______________ ~? 

fo'ornundo la proporción, tcnelllos: 

" tr y despejando d, n, I y r tendremos: d =, lOl) 

100 , 
n,="d 

100d n :-_ .. 

" 

"OO In/ 
pinden r al 
perdttin d . 

lood , =--. 
n/ 

lood 
/ =--. 

'" útas son las rórrnulas siendo d . tiemp:> _üos¡ si es meses (dI: 30 dIal) 
se 5uslituy~ el 100 por 1200, y si o dw, por 36000. 

@ CALCULO DEL DESCUEHTO 
¿Cuánto se rebajará de una Letra de $850 descontada come.rcialmente 

a1 e.;-% anual, 2 año. anta dd vencimienlo? 

AplicaU101 la rónnula de d 
con 100, porque d l iemp:> es ,lUios: /' 

d=",r = 8OOX2X6.5_= $IIO.50 R . 
100 100 

El .-alor efectivo scr la: $H5O - $110.50 = $739.50 R. 
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§ H_Uar el dt5CUcnto comercial y el \'lIlor dectiyo de un ~ré de 
720 bolivare:l que vence el 16 de Noyiembre y .se negocia a l D% el 

17 de Ag05to del mismo año. 
El pluo del dt:sc:uenlo es del 17 de Ag05tO al 15 de Noviembre, o sea 

1-' dias en Agostu, 30 en Sept., 31 en Octubre y J5 en Nov. = 90 días. 

Aplic.--amos la fórmula de d t:Oll 36,000 
porque el tiempo C$ c.Ilu: /' 

El l'lIlor efcc:tivo lit"r.i : Us. 720 -!)s. 9 = hs.7 11 . R. 

.. EJERCICIO 125 
Hallar d Ut."'KUCllto ct.IIllt:rcial y el yalor elL-cuvo de 101 siguielltCl do

CUl111:11I0.: -- TI" DI: ~OM -,- OQC;UDfTO OUC:UlHTO ,. $960 7, ~ año., R. $201.60; $758.+0. .. bI. 1500 '1' ti mCK'S. R. bl. 55¡ bI. 1445 . .. S420u 5/X lB dlu R. $11.34; $41ij8.66. 
~ Q>60 ''" 40 me.es y 5 dla, R. Q II, Q. 549. 
~ bs. 2441 5. 3 rul os. R. bI 36; b.. 2(H. • .. 
'''' 1" menl ,~ R. 151.4t); $110 60. 7. 
SU'4 .. 4(l días . R. S I 2.~; 5 1221.66 

• EJERCICIO 326 
Ha llar el dCK1kmo comercial y el valor cCtttivo de 101 ,iguielltCl docu· 

mentOt.. (1ll5 fechas 5()I) dd mlllmO a ... o) 

y.uOll ,.CH ...... QU' -,....... .. "_ .... nHCIM'lHTO DOCU,"TO 

1. $1200 6 de julio 'j de agosto 11)%. R. $9.a3: $1I9().67. 
J. $1500 2: de enero -1 de: lebrero 6~. R. $8.25; $1491.75-
a. S3000 20 de mano ¡!(I de abril 6"'. R. 115.50; $2984.50 . 
.. ln.5000 111 de jumo 14 de ICpl . .....'J{¡. R. bs. 55: Us.4945. 
" $9000 1 de julio :; de nov. 5'.'. R. $158.75: $8841-25. 
&. 54500 ID de agosto 8 de dic. 21 %. R. $:n.5O: S44fi2.5O. 
7, $3fiOO 27 de ma.no 4 de julio 8%. R. 179.20; $3520.80. 

S HaLlar el dCK'UUlto corncrci.al yel yalor efectivo del pagaré siguiente: 

600 suares. Quito. 2 de Diciembre de 1968 . 

Cuatro meses después de la techa. pagaré al 
señor Jacinto Suárez a a su orden la cantidad 
de seiscientos sucres. al 4~ anual. valar re
cibida. 

/no" ~f,ui,ule¡ 
Desoontado: Feb. 1. 1969 , al 8$. 
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Vmcimiento: Abril 2 dt' 1958. 

Valor nominal: A (j()() suern hay qut' sumar· 
It' t'1 imeres dt' 000 al 4% t'n 4 mna;: /' 

.El valor DODIinal ten.: 600 + 8 = 608 tuern. 

IiOOxtxt 
lJOO 

• oua<L 

Plaw ck dacuento: De febo 19 a Abri l 2 hay: 27 dw w Ft'b., 31 en 
Marta y 2 w AbTil = 60 día.5. 

Tipo de dcKucnlo: 8',{.. 
ntf' 6OBx60x8 

El dCICUCllto comercial saá: d = 36000 = 36000 = 8.11 .uern. R • 

.El nlor efeaivo ser.li : 608 - 8.11 = 599.89 sucra. R. 

.. IJIICIClO 127 
HlLIlar el descuelllu comercial y d nlor dectivo de Jo. aigu'entCl pagarb: 

1. $IBO. Habana. junio 6 de 1967. 
Tres maC1I dapub di: la la:hit., pasart al Sr. J;ocinto SuJrn o a IU 

orden, la cantidad de dento uchcnta poos.. valor recib~. 
Ctdürlo Pita 

DeSContado. agosto J7 de 1967, a l G<;b. R. $0.60: $179 .~O. 

2. $300. Cienlucgc., le~ro 26. 1967. 
A lIeinta dia" l«ha, pagad al Sr. Coll"alllino Viu¡UCl o a su orden. 

11. cantidad tk trescit'lItO$ pao5. wIor recibido. 
M.rio Rouirtl 

Descomado. marro 1 de 1967, al 6%. R. n35: $298.65. 
s. $500. Mi .. ico, D. F., mano 15 de 1967. 

A IU'I rRCICS lecha, pagari al Sr. Qndido Oyambal o a su ordm. 
11. call1idad ck quinicnl06 poos. valor recibido t'11 rncrcanclas dt: dicho 
K()or. Go"wlo Robtlu 
Desconlado. abril 4 de 1967. al 5'}4. R. $5; $495. 

4. $900. Bogod, mayo 6 dt: 1967. 
A lOCn~a ¡JIu lecha, ~ a la Sra. luana Mendi~;i.bal o a 'u 

orden, la cantidad d!: no\'KIt'nl06 pesoi, ...aJOO' r«ibido. 
Rodu/fo Mtlr'i" 

Dncontado, 22 de ma'JO de 1967, al 4%. . R, $UO: $89;;.60. 
6. S1000. Mixico, D. F .• a ..... il " dt' 1967. 

A cuatro men fecha. ~rl al Sr. Lcocadio Capckvi la o a su 
ordt'l1, la cantidad de: mil poc.. valor recibido t'n "ivtres ck dicho stlior. 

Eugi!:nlO G01ll.dli!:1 
Dcw:onlado. abril 20 de 1967. al 6~. R. $17.67; $982.33. 

6. $1200. Vencruz, Ver., ft'brt'ro 1 de 1967. 
A noventa dias f«ha, pagari al Sr. Femando I..ópt'~ o a su orden, 

la cantidad de mil dOKiem05 pesos. mor rcobido de dicho scfior. 
Emdnio Robre,jo 

Dacontado, lebrero 21 de 1967, al 8~. R. $18.67; $1181.33. 
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7. 800 colones. San ~ViIodoF. octubre 31 d~ 196 ..... 
A trdnta dlu (cd¡a. pagan!; al Sr. Antonio Diaz o a IU ord~n, la 

camidad d~ ochocicnlOl colono. ViIolor recibido de dicho señor. 
CDrl<n FUlUlndt!, 

DnroIlUdo, 1I0V. 3 de 1967. al 5'i". R.;j colono: 797 colonn. 

8. 4000 balboas.. Panarnj. octubre 30 de 1967. 
A tm lUnes fedla. pagm al Sr. Migud Goru;Uez O a su orden. 

la canlidad de cualro mil lJ;¡lboas al 5')L anua.l. valor rec;ibido. 
E.mque C4rc{d 

De5coIltado. didembr~ 21 de 1967. al ti'j(. . R. '-'7 balboas; 4023 balboa.. 

8. be.. 900. Caneas. ocwbrc 22 ck 1967. 
A t.eU meso; (echa. pagad al Sr. JoiI: Zaya. o a IU aden, la call ' 

tidad de novec;telllOl IloIlvarn, al 4% anual, vakw ruibtdo. 
Pedro Hurua 

Dncotltado. du:iembfC 23 ck 1967. al 5':'>. R. 1M. 15.30: b5. 9lI",l.70. 

e CALCULO DEL VALOl HOMINAL 

Hallar el VJltor nominal de l,LDai Letra que vence el 5 de Apto Y da

coota<b al .;-% el 24 de Junio del miamo año R dWniou~ ea $1'-

Plazo dd descu~mo; Del 24 de Ju. 
nio ,,1 3 d~ Agosto. 40 dlas. Aplico la 
rórmul" de " con 36000: /' 

.. IJIlCtCIO 11. 

Hallar el vaJo.. nominal. conociendo: 

~---- -,. . .... 8% ,. . ~ 2% 
3 18 di .. i% meruua.l 
l . 2 a. 5 m. ,.do. f % 

.. lJlICICIO 119 

n = l6000d _ 88000 )( lf = $2800. 
rt 4.6 )( 40 

--.. 
120. R. $SO . 
S7~ R.. 111400 . 
112. R. S«JO. 
b5. 177. R. b5. 18000. 

Hallar el valor oominal de 10$ siguiolln documcnt05: 
._. DIl. 

Vltc6MIIWJO -"- ,- ~_o 

1 Mayo 4. 1967 Abril 4. 1967 ' % s a IL IHiOO. 
2. Feb. 12. 1967 Enero 13. 1967 ' % Ilo.SO. R. 12;;20. 
3. Junio 2J. 1967 Die. 2. 1967 8% S20.30. R. 1450. 

• Mano 12, 1964 (bi';N to) Feb. 15. 19(H 6% I 9.10. R . '2100. 

R. 
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8 Hallar d valor Ilominal de un pagad por d cual ~ reci~n $2985, 
descontado al 6% por 30 dias. 
Los problemas de C'$ta índole 110 K' rf:5udvell por las fórmuli1.5 rlrdu· 

cldu, ,ino de dile modo: 

lksc:uellto de $1 por 30 dlu al 6%: 
1 x 30 X 6 

36000 
$0.005. 

Valv' c[eu¡'o de $1 pagaderu delllTo de 3tJ di",: $1 - $0.005 = $0.995. 
A$i que, por cada ¡O.995 de valO!"" dccllvo, el va lOf" nominales $1, lu~o 

por $~9M5 de vaJur dCt.ti\o, d valor nominal sen: $2985 + 0.~'5 = $3000. R . 

... 1JERCICI0 330 

1 . Hall" r d vall.>l IIu",illal de UII J.03-g .. ri que \lCIXC el 8 dr "go.lO y do
colll'u..lo al 6';.{. el 15 de julio dd millno "ñu se rwucc a $49M. R. $500. 

2. Hallar el valOl' 1I0 llllnal dc UII pagan~ quc VCI"ICr el 14 de die. Y deIcon· 
udo :11 M~ el 1) dc nov. dd IlIismo ailO ~ nc:h.lce a $1190.40. R. $1 200. 

3. .lallar d \I •• lnr nomi .. ,,1 t.k. un" Letra que vcnce el 14 dc oct. y d<.'I«)II · 
tad .. el 4 de !oC1>'. ud III1MIIU "ño al 3')b .e reduce a $5900. R . $6CXIO. 

4. Vlla lA;u'" gll:u.b. el l/. de' mollLO a 00 dias fecha loe nc:gucia d <!<! de 
m .. , IU .Id nll ~mo añu al 8<;l r )C' r«luce a 4460 bolivaro. c:<.:uál r. 111 
10':1101" nOllllnal1 R. 4500 bollvarn. 

~. Una l...cll"a 1I,nua d 10 ue 110\ . dc 1!l1M, a 90 dias f«ha o descontada el 
10 Uf: diC. tld IIUSllIO aiio .11 3%, Y .'oC reduce a 5970 bolivarn. c:Cu:ii1 C"I 

~ valor' lIomma1? R. tiOOO boUvarn. 

8 CALCULO DEL " 

lA qué % anual se descuenla una utr.l de $900. que desconuda por 
.. mcsn sufre un.", rebaja de $24? 

AplicamOi la fórmula de: l200d 8% anual. 
r con 1: .. '00: /' r'" ni 

8 Un pagad: dt $600 a tm meKI (<<ha. otorgado el 1~ dt Junio. K' 

descuenta el 1'" de Agosto y R rl:cibcn por el $696.50. (Cuál fue el 
tipo de descutntoi' 

El pino del dl"Kuf:llto es de AgoMo 1" a l dia del vencimie:TlIo. Scp
tit-lIIurc 15. o sea 45 días. 

Aplicamos la fórmula de r con J6000 porque el liempo es días. No 
nos dan el descuclllo directalllCllte. pero lo podcmos hallar lIIuy fácilmtn · 
te. porque: si la L..ctra era de 
$t.iOU y nOs han pagado por dla 
$5!f5.50. el descuelHo It"rá la di· 
(ertncia. o 5t'3: $/00 - $595.50 = 

r= 
...... 

nl 
16000)( fJiO = e'" ... _1 

100 )( 46 te an_ 

$4.~J(). Telldn~m05 : /' 

Ro 
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.. EJERCICIO )JI 

1. i,A tlue ~ !oC Ol'gOCI .... un.:.. Lc:m de $:,(I() tjue desc:Onla¡Ja a a ~11o!; iloC 

di~mjnuyil en $J51 R. tA';!'--
2. Se Ul1:OLI~ u'l.1 ~ Lc:lra de 4110 lJu ljvarc~ ;( :.! ;( IK.o:. Y $e rcci loen pur ella aro. 

l A 4ué ',t :oc IIqociiW )l. 5';( . 
3. cA 'IUI! "'" ~ .>C., .. da " " l.:ogarl' de a l :! ll,,1i V;UC~, !,u r el cual, ;¡ tl>nL"S 

alll~ ¡Jd vencioulenlu le rl'Ciloen 41-l,.? R. 18l %. 
t.. Un !)i¡g-.Ut ¡Jc t".!j,O ~I ..... tluc \·eIlCI;( ti 4 dc uCl u loll: M! " r&ució el t d e 

!iCpucmlol e ud mhmo a ¡1O y 5e ¡J j"lIt11uY .... en !t WIClo. l A Ilu~ ~ \oC." d,'.\-
CUII U;? R. 4j "'. 

5. UII Io:.garé ¡Jc bOO sucrc:-s q~ vence ti 10 tl(' Julio iloC nq;ucia el " .Ie j uniu 
y .le r .. "Cilot-u por é l 79J.60 ¡ \.Ic. n . cA tI~ ~ 5e dt.-scom.,1 R . 8'JD. 

6. Un pagal~ d e 900 COIOlI"'" w sc:r. lu ('1 8 de ou ul.ore a 3 mnn fecha: 
!oC " f,:goua d !t ¡Jc Ilovlcmhre y lIot.: I ..... lu .. : " I'!rl .:¡() .U/"II ...... lA 'i"é rOl iloC 

11 ........ umM R. S',.{.. 

§ CALCULO DEL TIEMPO 

U na l...c:lra de los. 800 K dncuellla a l 6% a nua l y se rwu .. e a !.xl. 666. 
lQu~ t iempo r¡¡llalJa pilra el ven cimie nto? 

SI !le (Iu iere ha llar el u c mpu en a iM IIS 
se apl ica la lu rmula ... m lOO; si e- II meses, 
cun 1:.'01.1: si en (Has, l.O!! 36000. El des
cue-nto 5("ni la d il ercmia !?s. tIOO - h5. W6 = 

100 d 100 x 144 
1 - = _. = 3 años. R . 

nr 800 x 1I 

"'s. 144. T endre- lI ll lIS : ___ / 

S Hallar la recha del ,·~nci mienlO d e: una l...c:1r., de- $900 por la cua l. ne-· 
gocia¡J¡¡ a l f % d 29 de: Ocau bre: d~ 1957. se recibiernn $895.80. 

El dacue lllo M."rá: $900 - $Stt';.SQ = $-1.20. 

36000 d 36000 X 4.20 H a llem os los días q u e: I·a llaoon para 
el v("IIl.j¡niC1l1o: ----./ 

t= = 
nr 9OOx-l 

Pur tamo, SI c:1 t'J d e Ou. lahauall -1 2 d ías para c:1 vencimientu, el v('n· 
Linuef1llJ e-ra d JO de Uic. d e- J957. 

.. EJERCICIO 332 

¿Lu;i1l 1O liempo fa lta lia pal a t:I \·CIIClmle-lIto ¡Je- una Le:tl" c..Ie $ 114 .luC 
.\oC' negoció .1 IO~ y .le c..IiSlIlinuyó t':II ¡5U R. 5 a. 

2. Se: Iltgucia u na Lc:lril ¡Jc $1-100 al .~% mefl$Ua l y le ¡J i~mU1u)e en $i . 
¿<..:u.intOl llie5CI 1 .. 1' .Ili:'1I p .. r .. el \ c llc:im tem o? R. !t m. 

3. ¿CU.i1l1U rah alia para el vencllnie- nlo c..Ie- una Leua de- bs. I lXXJ tI\.Ie- nego

ciada a l ;,I_.,i( se r«luJO· a bs. !Ha? R. I a. , . 
... ¿l.uanlOli c..Iib a mes dc:l vCII("imie- lIto 

.,ue: a/ 1";% oc rC'du jo a bs. :I!»t"..!? 

l' ... , .......... 

le negoció 

R. !Xl c..I. 

una Lena ¡J ... lA. 4OIJO, 

42 días. 
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5. Hallar cuimos rnnn ama dtl Vl"llClffill"nlO ~ ntgoció un pagare!: di" 

bJ.. 3100 al : % mm~¡1I ~i $U nlor ha ¡ido dI" bJ.. aoo7. R. 18 m. 

6. Un pague!: dI" $600 t¡ul" vl"mia el 20 de julio iC lIegució al 5?b y iC ret.lujo 
a S:J!/ti.t;.. lEn q~ I«ha iC ntgOCi01 R. 5 dI" junio. 

7. Un pólg:.re!: de: $2400 iC negocia al 3..!.~ el H di" junio y .. 1 banquel'U • eh por e l $2386. (Cuil era 1 .. ll"cha dc: liI.I vCIKimil"lIlo1 R . l a de ilgOlolo. 

11. DESCUENTO RACIONAL 

S DESCUENTO RACIONAL O LEGAL C$ 1"1 illll"rb dl"l verdaduo valor 
actual dc la l.fl.ra (1"1 "crdadero \'alor que ticne la Lcn'a o p.lg:.ré el 

dja que se lIt'socia), al lipo de dacuelllO durante 1"1 tiempo que r"lt:1 pua 
el "cIH:imiento. 

El verdadero valur ¡KllIal de un documenlo C$ la cantidad que su ma· 
da COII los inu:reK$ que ella ha de producir duramc ti t iempo tloC faha 
para el vemilllielllu, da ti \'alur numinal y se halla re;liIlndo del valor Il()o 

millal 1"1 dCKuento racional. 

9 DEDUCCION DE LAS FO RMULAS DEL DESCUENTO 
RACIONAL O LEGAL 

El dCKuemu racional u kgal es c.I inlerb l.Iel valur cCcCtivo, c = n - d, (l) 
duralltc el t iempo. 1, (IOC lah .. pard el vencimicntu al tipo dc dC)I,.UCIllO. r: 
IUI"I;U, lurmarelllIA la misma vruporciun del illlerés (715), punicndo CII JtI· 
~ar d", e el vdlur do..uvo 11 - d. Uircl1l()5: 

$100 picrdcn r al alM) 
$(/1 - d )I ~rdcdll d, 

Formando la proporción, tcndtctnos: 
100 , 

\ '1 - d-;'- = (i' 
igual al (;oIUU d pnxluclU de lus C'Xl1emu5 es 

de los IlIl-dios, tcndremos: lOOd = (rI - d)If". 

ElcctuallOO la muhiplic:at..ión im.1ic.acla en 
el segundu mirmuru: lOOd = Illr - dlr, (1) 

Pasando di f" corno ~ul1landu al prilllrr micllluro: lood 'r d t r ':":" 1 I r . 
Sacandu el [actor cumun d : d(IOO+tr) = /llr. (2) 

BU 
Iks~jando d, tendr~IlI OS: d = • 

1oo + lr 

Para dalucir la Corlllula de 11 partimos de 1:1 . 
igualdad (2) establa'ida anlcriurnu:lIIc: _____ _ d( IOO + h )= tllr. 

( 1) Eot .. tk<.c,on,u> tI ..... t dnuw.",o , .... , ... 0/. 
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Ocspejando n -en nla igualcbd, qutda : -> o = d(I00+U) , 

" Para deducir las fórmulas de I y r panimOl!! dt la 
igualdad (1) nt .. blocida amuio.·mente: lOOd = IIlr - dlr. 

Sacando ti factor común Ir, tendrnllOS: -> lOOd = 11(11 - d) . 

En esta fórmula, despt'jando I 100' 100. 

y r, obtendremos: ______ ~/ 
,= 

r(D df 
, = 

1(0 d)" 

oasa:aVACtoH 

E.wu lórmul;u nlán dcducid;u suponimdu qUt el tiempo n aflOS. Si 
ti tiempo es meses. ~ SUstüu.)'e el 100 por l2OU, )' si es dias, por 3tiOOO. 

8 CALCULO DEL DESCUENTO RACIONAL 

Hallar el dacucnlO ncional y el VOiIIor actual r,¡¡cional de una LclJ"a 
de U48, dnconuda al 3% anual, a t arIOS. 

Aplicamos la fórmula de d.r con lOO, porque ti tiempo es ajlos: 

nlr t48 x 4 x 3 448x4x3 
d.r = = = U8. R. 

100 + Ir 100 + (4 X 3) 112 

El verdadero valor- actual .KTá $448 - M8 = $400. R. 

NOT. 
El inu:rés de este valor aCUla! duranle 

ti tiempo que faha para d yencimiemu da 
,;Ir 400 X 4 x3 

1 =-= .$48. 
100 100 el deKuenlO ndonal: /' 

Sunundo ti valoc- aC:lual MOO l"On 5U in[ah $.f8 da d y"lur nominal: 
$400 + $48 = U48. 

S Halbr el descuento r,¡¡cional y el valo1" actual racional de una Ul1'lI 
de bs.. 4008 que vcnu ti UI de Mayo y se desruf'D1a al 2% ti , de Abril. 
lo] pl;olO del dncuelllo f'S del 4 ~ Abril a.l0 de Mayo = 31) diu. Apli

co b fórmula dt d.r con 36000, porqUt el tiempo tS dlas: 

nlr 4008x36 x 2 4001:1 x 36 x 2 
d .r = 36000 + Ir =36000+(36X2) 36072 = bs.. 8. R. 

El werd:ukro valor actual $trá las. 4008 - LH. 8 = bs. 4000. R_ 

oo .. 
El illlt,h de n[t vttdadtto valo, 

aClual duralUt el titmpo que falta para 
el yencimielUo C$ ti d('Kuemo racional : /' 

I= .!..!!...= 4000 X 36 X 2 
srooo 3 .... 

Eu(! iHlCTb, IiUmilldo con el valot aClual, da el valor nominal; 

bs. 4000 + bs. 8 = bs. 4008. 

bs. 8. 
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.. EJIfltCICIO 333 

Hallar el dl'Kuellto racional y el nlor actual raclo03.1 de los 5igu icmc5 
d()(Ument05: 

'M~ ......... 
HOMIHA&. DlKUINTO ,,~ ,. $355 6 años 7%. R. $105: $250. 

~ $810 . ~ 3% . R . $10: $&)O. 

3- • 90f>8 58 diu 4'ro . R . $J8: $!:IOOO . .. In. 1:1012 1 mn 6 dias ' $ men, uaJ. R. bs. 12; 1>5. 1lOOO. 
~ bs. 5aJ 5 años 3¡ ",. R. m . 8O; ba. 000. 
~ bs. 12M 2 años 3 meses ' %. R . 1». 54; "'- 1200-
7. ...... 50 1 ajio 6 di» ''''. R . $1 52.50: $75UO. 

.. EJIfltCICIO 334 

Hallar el dClOlcmo racional y el v.llor aClüal racional dc lOIi ¡ ig uicnu::5 
duc:umentos: (llIs fechas iOn del miulIo 10100) 

VALOII neHA on -,- VIHe'NIIIMfO OlSc:IIINTO ,,~ ,. $7:lOO 30 de ~pt . 21 de ~pt . 5%. R . $9; $72Ot). 
2. ~18O'JO 24 de junio 25 dc abril 3',i.. R . $90: $ l t!OOO. 
3- u.. 4575 2 de nov. 5 de junio -a'ió· R. l>t. 7i;. lA. ,,¡)oo. 
• ,~- a de mayo :JO de enero 6'X, . R. t.. ~ ; ~. oooo. 

•• $11073 19 c.Ic oct . 11 de iUftiO 7~. R. $t7:I; $10800. 

9 CALCULO DEL VALOR NOMINAL. TIEMro y % 
EN EL DESCUENTO IlACIONAL 

Hallar el valOr nominal de UIU. Letra q~ desmntada racionalmenu: 

al s-;.%. 8 meses anta del veocilnicolo, te: ha disminuido en $lIt 

Aplicamos la fOrmula de 11 con 1200, por scr d tiempo meses: 

d \l200 + Ir , 
11 = 

1511200 .. 3.7!J X 8) 

3.75 X 8 

15 X 1230 -"--=,=- $61 5. 
30 

R. 

@¿A qUt % an~11iC ha ncgoci~ una Lct.r.JI de $500 que se ha dismi
nuido en $20 , ielldo el descuento legal y ralbndo 3 me:sa y 10 dlas 

para el vencimiento? 

AplicarelTI05.la ro.-mula d e r con 3GOJO porque d tiempo lo rt'"duárl' II\US 

a diu. y tendremos: 

36000d 36000 x 20 36000 x 20 , =-- . = - -= - ; Hio/.. R. 
t(" d) l00{SOO 20) 100 x 480 o 
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S Por una Lena de $600 Iot han rec:ibido '$M() con UD descuento Rcio~1 
del lI%. (Cuánlo til!'mpo rahaba paR d vl!'Ilcimil!'lll& 

Aplicarl!'ffios la fórmula dI!' t . No nos dan I!'I descui!'mo, ¡xro es muy 
Udl hallarlo. pueS si el valor nominal dI!' la UU;l i!'Ta di!' $6fXl Y Si!' han ri!'
dbido por dlO1 $;;.w (\'alor dl!'C1i\·o). d descui!'nJo será la difl!':rl!':nc:ia, o SC:l 

$000 - $540 = $00, y Ii!'ndrcmos: 

IOOd 100 60 
= 

r'l d I á / f600 ro) 

100 x 00 

5'540 
2' - d ' I OInos = 201. 2m. 20 las. R. 

.. EJERCICIO 335 

(En los l)I"oolemas siE,'UleOlcs el dl!'Kuenlo n racional). 

J . H 311u el nlcw nominal di!' una letra !.jUI!' Ill!'gociada al 8% a á años 51!' 

ha ¡.hsllllnuido I!'n $ltIO, R . $&30. 

2. SI!' h~n rl!'lJaj;u.lo 100 boJiv~rC5 dI!' una Letra que vencia I!'I pnme:ro dI!' 
Julio y loe Itq;odó al 3% el p"imero dc febr l!':lo del mismo aoo. (CmU cra 
el valor de la Letra? (Tícenpo: ;¡ meso). R . 8100 bolívares. 

3. Un pagar.! que: vl!':ncia I!'I 2'! dt julio 50e robra cl 10 dd nusmo 010 y 
aiio . Ut'b'O<:dndolo ;:11 2~ y $I!' ha dl~minuido en 10 ~ucres. (CuJl I cra su 
\'01101' nominal? R . 10010 sm:res. 

. , Una Leera tlUI!' Vl!' tlQ I!'I prinll!'ro de jul io le cohr~ el primero eJe enero 
dd mismo 111io, Si $I!' m:gociú 111 i~ me m ulI! y 51!' diullinuyó en 72 IUCfC1i, 
(l:u;\1 era su valOl' lIominll11 (Tiempo: (i IMSa). R. Hi72 lucres. 

&. . Cu:inlo laltaha para I!' I vcncimiento de ulla uto. dI!' $352 !.jUI!' ha di .. 
IllllluieJo en $32 ncgocj~ ndola al 5o;i-? R . 2 a. 

6, Un pag.n~ de S:;os negociado al 4';l' ~ distninu)'1!' I!' n $8. lCu~ntO bllaloa 
pllra el vendmiellloi' R. 13 m. 

7. Por UII I"'li~r~ dI!' $21j qul!' se lIegOCIÓ al G'}t. 51!' rl!'Ciben S2OU. ¿Cu~ 1 fue 
el plll10 dd d~ut' lIloil R. I a. 3 m. 

8. Una u lra dI!' 4531 w les )(' rt:duf'l!' :1. 4::.00 IlI!'Soci:illdola.:¡¡1 8%. (Cuánto 
1311111111 palIO el \·CII('illlicIl101 R . 31 d, , 

10 . 

11 

A UIl ,)ilg' .. r~ de 19j boh\'ar~ !le Ir' rebajllll 45 oegoc::iálldolo a ;¡ 111105. 
¿D.o ~ 1 ue d IIjN del dl!'S< ut.'nlo? R. G'}Ií. 

UUII Letra !.juc " I!' n~ia d pnnu:,ro dt: junio se negocia 1'1 priml!'ro dI!' m",n.o. 
.si I~ Lt:lrll era por SI6:I:! y se (001 ... 11 $1600. l~uál fue d ';t de descul!'ntoi' 
(Tlcmpo: 3 IlICSft), R. 8,... 
UII ,..ag~rj de ~.!jl! colooC1i que ,'cneaa d 17 d I!' septielllhrl!' se negoció d 
Ili"'J)rimcru del nll )IIIO IlIes )' afio y se cobraron 2200. l A !.jur ~ 51!' h ilO 
el l'Snlelllo? R . 8 % . 



582 . AfI'TMU1CA 

111. COMPARACION ENTRE El DESCUENTO 
COMERCIAL Y EL RACIONAL 

8 Comparando las fórmulas del des-
cu~nto com~rcial y el racional : --./ 

nI> 
d..c.=-

100 
'1 1,. 

d.r. = 100+ Ir 

\'emos que son dos cluebroldos que licuen el mismo numcndor. y (;omo si 
d()l; tlUebradU5 tienell el mismo Ilumerador. a mayor el que tiene menor 
denominador. resulta que el dt'$(;lIento comeTCial, que tiene menor deno
minador que el ra,-ional, xci mayor que el racional. 

8 iro. QUE EL DESCUENTO COMElC.AL SI LLAMA 
AlUSIVO Y EL ...... CIONAL. LEGAU 

El dt'$l...uemo (;omerdal S(' llama abusivo porque en ti, el ballqucro 
cobra el % de interés sobre ulla cantidad mayor que la que t i dC$t'mboba. 

Asi. cuando un banquero descuenta comercial· IIOOO)C e)( lO :::>: $30 
IIICIIIC IIlIa Lelra de $6000 al 6% por 30 dJas, el dn- lIlJOU 
(liento es el interts de $60()() a l 670 en 30 dJas. o SC'oI : /' 

Y P;I!P $tilXX) - $30 = $5970 : luego. cobra el int«és 
del 6'/0 $OIJre una amidacl mayor que la que des· 
emboba. Lo jUstO es cobrar el interés ¡¡J 67" por 
JO dlas del dinero que desembola, es decir, de 
$5970, que $('f.ia: / 

1170 )( 6 )( 80 - ....... 
En el docuento comercial, el banquero cobra el iluer6. de lo que des

rombolsa m;1s el imrorts dro ate interés. En creelo, m el ejemplo antroriof' 
t('nemos: 

Interés d e $5970 al li'7o por 30 dial ,........... . ............... $2~.8S 

I ~ d ' W d ' 29.85 )(6)( 30 -_ $ 0.1 " mcr03 ro este' 1I11erb. $29.85. al 6 , ,, por 30 lal .. ., 
36000 $30.00 

Vemos que la suma es $30. que es el dCKunllO comadal. 

S UZON DE EMPLEAR EL DESCUENTO COMEIlCIAl 

No obstante lo dicho. el dC$C1..lmto comercial es empicado gelleralmen
fe en too:u las opcraciont'S del comercio, roll primer lugar. porque su cllcu
lo t'$ rápido )' K'llcillo, mientri15 que el racional es más laborioso. y roll st'

gundo lugar. ponluro como las o~raciollt'S dro dt'$Cuento 5uelen S('f' 5iempre 
a corto plazo (gelleralmente no pouan de 90 dias). la difrorrollda entre el 
descuento comercial y el racional es insignificante. 
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Si R empka el descuento conlcrcial pan negociar documt:ntos .. lar· 
SO plazo e! resultado ~ absurdo. Asf, li un", Lt:tra de $200 ~ descuenta 
al 10% por 10 años, t:1 dcscuemo comt:rcial ",rla: 

2OOxlOx10 
'::::"::~C::--'" = $200 Y e! nlor c!ccli\'o $200 - $200 = O 

lOO 
o sea, qut: la l..c:ITa no valdrla nada el dla tlut: se docuenta, lo cual cs 
absurdo. 

S DlfERENCI .... ENTRE LOS OOS DESCUENTOS 
u dirt:rt:nda t:nU'e el dt:llCUt:mo comt:rcial y el racional el igu¡¡1 al 

¡nteres de! descuerno ncional dUTallle el tiempo que ralta par", el ' ·end· 
miento. Se ve eJl el siguiellle ejemplo: 

p . ar~ de $900 iado al 6% en eQ días 

Descuento 
. nlr 9OOx6x60 

comeroal = --= = $9. 
36000 3tiOOO 

. nlr 9OOx6x60 
Ikscuento nCIOllal = aoooo + t r a6UUO + (ti x 60) = $8.91. 

Oifcrt:nda entre los dO$ descuernos: $9 - $tUH = $0.09. 

hucrb de $8.91 al (j% por 60 dIal: 
8.9Ix6x60 

36000 = $0.09. 

.. EJERCICIO 336 
1. Ihllal la lhlel elKia entre ti descuento COlllercial y el racio .. al de una 

Letra ue MiOU nq:ociilw al 3% a 2 afl(a.. R . $2.01. 
a. Hallar la dilerencia entrt: el docuenlO abu~ivo y el legal de UI1 p"'gar.!: 

de 1». tICXl que "endil ti p.-illlero de octubre y k ha negociado ill 6% 
el pnlUelo de ilbril. (Tiempo: 6 IIltsd). R. b5. 0.;0. 

3. Se OCKocilO Ulla Letn. de l800 ill 7~ a 4;; días. liendo d dncutllto eUIU.:r· 
Clal. ¿Cuáneo más se hubicn cobndo ,i el dacuemo hubiera sidu n.ciorual ? 
R. 0.06 ro;b. 

.. Una Letra tic $'>.AOO que vence el dia ultimo tic dicitnlbre se negocia ill 
li <¡l¡ t:1 día ültlmo de- ag06to del mismo año. ¿Cuánto se: r«ibinl. sielldu 
ti dC!iCuemo com('lcial y cu:into raciona.l? (Tiempo: 4 moa). R. e., $2386: 
R~ ¡2386.Q8.. 

ti iCu.lnto se reciloi li uendo el doc:uenu,I COfllcniill y (uámu raciorual !ii unil 
l.ctn de bIi. 12000 <¡ue vena el 14 de junio 5C negocia al 6% el 1;; de 
mayo del mi,,1'IO ¡¡ño? R . c., bs. 11940: R., bs. Jl9-W.30. 

e.. Hallilr ti valor- nominal de una uU'a negociada. lOl ~~. -ID di:.s antt", 
del vencimiento. 5ilbicndo que la difercnciil entre el tlcscuerllu cumen:!ill 
y el neional o 1 lot R. 10100 iOlc$.. 

7. Hallilr el .-alur nomiOlll de un P"'!iln! negociado al 8"" por :1 nlCSC5, 

Silbiendo tjUC la dllelenciil enlre e dcscucnlo CO!nerciill y el radonill 
es "sucro. R. 10200 5Ucrcs.. 
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REPARTIMIENTOS CAPITULO XLVIII 
PROPORCIONALES 

8 0EDUCCIOH DE LAS fORMULAS '''RA DIVIDIR UN HUMUO 
EH 'ARTES PROPORCIONALES A OTROS VA.IOS 

Sea ti número N qUf! quttcmos dividir en partes propon:ionalrl .1 

/J , b )' c. Llamemos.oc a la parle <k N que: le corresponde a a, J a la que le 
CO..-rClpofll.lC a b y z a 13 (¡UC le COrTcspondc a c. COIIIO la luma do: Clta ~ 

partel es igual al número dado, tendremos que N = x + y + l . 

Es cvidclllc que si a> b > e, J( > J > z, luego podemos 
Io.rmar l OO estas cantidades ulla sc=ric de ¡-• .,une) Igual el : / 

x , 
- = =-
a " { 

l' lomo hay un tCOrema que dice '¡Uc en una sc:ric de rawnes iguales. la 
)uma de los antecedcmc~ es a la suma de los con~ucllles como un ante-
ccdcmc es a su conscc:uclltc. tcndremos: 

x -r , + Z x N x 

a T lo T C 
o .,a 

4 .. b + c , , 
x + , + t y N Y 

b .f C- b 
o >ca 

4 + b + b .. , 
x · , t t z N.z 
,- b+c= -; o sea 4 + b~=-; 

De lo anterior se dl-duce la siguicnle: 

584 

Nb 
, - 4 . lo + c· 

N, ,;----. 
a + b .. e 
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" .... 
Par .. rel)¡¡tnir un núm('ro ('n p;irlC'S proporcionalC'S a OlTOS varios se 

multiplica d número (Iue se quiere rep;inir por cada uno de los otros OIi. 
meros y se dil'idc por la suma de estos. 

l. REPARTO PROPORCIONAL DIRECTO 

8 J~ RC~ldrlir un nUIII('ro cn paren dir«cam('nlc proporcionalC'S a va· 
rI()!¡ nUllleros elJ(('rO$. 

....... 
Se multiplica el número que se 'Iuicre repartir por cada uno de los 

otr05 y se di\'¡de por su suma. 

Ejemplo I 

PRU' .... 

Repartir ISO en porles difeclcllllelltll proporcioooles o S, 6 y 9. 

ISO x S . = 
S + 6 + 9 

ISO • 
'1 - S + 6 +9 

• 
ISO • 

5 + 6 + 9 

ISO )( 5 =- -= ,. J7~ 

ISO ,. 6 
~_._-= " ,. 

150 )<. 9 =_ ,._= 6/.5 

150.0 prvebo. 

50 lo operación IIllo bterl hecho. lo wma dll los resultados debe dor el número qUII 
se rePO'III, como sucede en el coso onterior, 

• EJERCICIO 337 

l . ItI.:parlll 580 en pano dirco. proporc. a 7. 10 Y 12. 
R. 140. 200. 240. 

2. Rcp .. 'w 1080 ell l);Inn directo propore. a 13. 19 Y 22-
R. 200. 380. 440. 

3. R('pann 11U eu pallo directo proporc. a 0.21. 0.22 Y 0.23. 
R . 35, 361. 38i. 

4. R~I)Jl¡jr ~57 ~u pano din:cl. propon. a 17. 20. 38 y 44. 
R . 51. 60. 114. 132. 

11. Rel",rtir 66 en partes t.lirL'Ct . proporc. a 2.2. 2.::;. 3.1 Y 3.2-
R. 13.2. 15. 18.6. H1.2. 

6. Repartir 9RO en parla dir('tt. propor-c. a 1, 2, :l. 4 Y 5. 
R . G.1:\, 1301 . 196. 261:1.. 3261· 

7. Repalllr 90U en p;in($ direc!. proporc. a 7.8. 9. 10 y 11. 
R. 140. 100. ISO. 200. 220. 

8. R.epartlr 650 en p:1I11!'S direc1. pl'Oporc. ;lO 8. 12. 20. 29. 39 Y 3l. 
R . 40. OO. 100. 14:;' 150. 155. 
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8 2) Repartir un número en paries directa~nte proporcionales a varios 
qucbr.ados. 

REGLA 

Se reducen los quebroldm a un común denominador. Se prescinde del 
denominador)' se divide el numero dado en I~rtes proporcionales a los 
numeradores. 

Ejemplo I 
2 \ \ \ 

Reporhr ISoI en paftes directamente proparcionales a - , - . - '1 -. 
3 .4 5 6 

ll:educienda estas quebradas al minimo Q?ft'IÚn denominodor, tendremos.: 

40 15 12 10 

60' 60' 60' 60' 

• 

AhoJa, prescmdimos del denaminodor común 60., repc:lf1imQ$ el número dcKIa ISoI en 
parleJ proporc:ianales a los numeradat'es.w. \5. 12 ., 10: 

lSoI x .w ISoI )0;, 40 
JI = = = 80 

-40 + 15 + 12 + 10 n 
1504 X15 

'1 = 40 + 15 + 12 + 10 

15.4 x l2 
I - .40 + 15 + 12 + 10 

u = 15.4 "':,:'0-' -;-;:;-
40 + 15 + 1' -t lO 

15.4 X l5 

11 
30 

.::..15.4 ~ 12 _ 2.4 
11 

ISoI XIO 

11 
20 

15.4 prueba 

.. EJERCICIO 318 

Uivltlir 46 en parta lIircet. 
o • 1. IJI'oporc. iL o 
, 

• 
R, 30, 1G. 

Ui"'I<,1Ir pó'ltO 1.111"«:1. 
o • o 

2- 10 en pru llOre. iL -; • .- y " . 
• • Ro 1-;. 5, ~. 

Divillir 18a en partes dircc:t . o o o ,. propore. .. I '-;Y,' R. 84, 63. 36. 

Divillir li en p3r1a lIirCC:l. 
o , o •• pmpott.. • . ' '- y ,,' 

• • 
Ro 8. S-;, . ' 

1 I I I 
:l. Dh'idir lidO en parla di!'cc:t. propore. iL -;, -;. , y " 

6. Divitlir 

R. 600, 480. 400. 300. 
t • I I 

58 en partes directo propore. !l " & ' o¡ Y 10' 

R. ID, 21, 2..!... 2 .. ..!... , , 
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7. Dividir 1-11 5 ~n parta directo proporc. 
lll.1 I 

a l' -¡, li' I Y .' 
R. 300, 270, 225, '480. SO. 

111'1 I 
8. Dividir 1890 ~11 parl~ direcl. proporc. a " J' " s ' ... y J' 

R. SOCI, 400, 300, 240, 200, 150. S 3) R~parlir un número en l>illrleS direc:tamUlle propordoflillln a otro5 

de cualquier clase . ...... 
Se rtducen a quebrad05 y lIC opera como en el callO anleriOS", 

Ejemplo I 
1 1 

Reporlir 49 en porles propo<cionoles o 0.04, 2'5' 3 y 2-

4 1 I 11 l . 2 
Lo51educirrlo$ o qocbrodos: 01W= 100 = 25 ' 25'=7 3' 

1 11 1 2 
Reduciendo m.10I quebrodos 25' S' 3 y '1 o un comi.! d«lOmll'lOdor, lenclfemos: 

3 165 25 ISO 

15' 75' 75' 75 

Ahoro, prHcindim05 del denorninoOor común 7S y reportin1O$ 49 en palies directo· 
....mlt! proporcionales O los n~odores 3, 165, 25 Y 150.: 

-o;-;-;c;;"'7';X;ó',;-;-;;: = -49 X 3 = 3 
1 = 3 + 165 + 25 + 150 343 7 

.4f X 165 ,f9 X 165 • 
y = 3 + 165 + 25 + 150 - Z3-

'" 7 

" ." *, X 25 • .= = ,-
3 + 165 + 25 + 150 '" 7 

49 )( 150 -49 )( 150 , 
"= = 21-

3 + 165 + 25 + 150 '" 7 

.c9 pruebo. 

• EJERCICIO 339 

l . Divid,r 670 en p;ancs direcl. Pfoporc.. .. • • 0.4. '1 y 1-;. 

R . )20, 150. 40ft 

2. Dividir 2410 en partes direcl. proporc. a • • 0.6, 2-i' y •• 

R . 360, 1600, 450. 
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3. Dividir 345 en partO dir«t. propon:. a 
, 

0.8. 0.875 Y ls' 

R. 96. 105. 144. 
, . 

IJ ' l . Y 0.16. 

R. 000. 1050. !J6. 

6. DIvidir 686 en ~rtes directo propon:. a a. -;. 1: y o.a. 
R. 300. 90. :!'OO. 36. 

6. Dhidir 3236 en paltes directo proporc. a 0.36.2+. 2"¡- Y 0.45. 

R. 216. 1350. 1400. 270. 

7. D.vil.hr 6076 en parto lllrect. propon:. a 4 • .¡. 0.6. 2-; Y 0.12. 

R. 3200. 100. 4&J. 2200. 96. 

"" EJERCICIO )4() 

MIKILAHU 

1. Rep'lIl;r 00 en parto directo 

UO en p;irtn d irecto 

•• Repartir 23t1 en parla directo 

,. Repanir 11 2 el\ parto d;recl. 

, Repartir lOO en p;inn duect. 

•• Rep.u!ir 100 en partel Ihrt!Ct. 

proporc. a :!. 3 Y 4. 
R. 20. :W. 40. 

, , , 
propol"C. a J ' -; y ,. 

R. 60. 40. 30. 
, 

proporc. a 7 ... Y 0.6. 
R. 210, 10. 18. 

prof>O'"c. a 0.1.0.7 Y 0.32. 
R. 10. 70. 32-

• , • propocc. a 
" ~ y ü· 

R. 120. 20. 50 . 
prupolc. a 7. 15 Y 31. 

R. 14. 30. 62. 
7. Reparlll' dU"AJ en p;irh" di recto prop«c. a 8.H. 9.19. 10.32 Y 12.45. 

10. Repart il 

R. 1628. 1830. :!064. 2400. 
• '1 I 

propon:. a .... Ji' .. Y " 
R . 700. 4!1O. UX>. 240 . 

. ~ ,', ., o, , 2' "" ell par a Ulrec . propot c. a -. . • ., y l' 

R . 10. l . 2-i-. 12i-. 
120 en part« d irecto provorc. a 6. 9. 14 . 21 Y :t2. 

R. ~ 13.!..::!()!! :JQ!! 46~. 
u' ti u· 4" ti 



11. 

12. 

13. 
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kCp"'nir 21242 eo parles directo 

Rep;uur 53.136 t ll partn dirtcl. 

Repanir Bt t O pal lQ c.hreo. 

1 1 I I 
p~oporc. a s.¡, 7,' ~ Y 9¡;¡. 

R. :n 20. 51JO, 5840, 6552. 

proporc. a O.O;¡, O.()(}6. * y 3~. 
R . :100, :16, 34OUO, 19000. 

•• • pi oporc.. a , ' , y ;U' 

R. -10. 36. 6. 

• • lt. Rl' l'an,r 60 eO parle. di recto p"0p«c. a O.(U. 'i' Y a¡=;. 

,. Rep;,ru r 

Repa rti r 

17. Rt:parur 

18. H.tp;u ur 

19. Repartir 

20. Repartir 

288 1'0 partn clirccl. 

357 en paru.'1i dirtcl. 

M M U 
R. - . 6- . 52-. 

N • N 

proporc. a 2.:1. 5.-l Y 6.7. 
R. 46. lOS. 134. 

I I • I 

p"oporc. a " " • y l' 
R. ISO. 72. 60. 45. 

• • 310 en partn dircel. proporc. a • • 4'8 Y 0.25. 

R. 40~ 2M!.!!. ts.!!-. ..., ' :MI,' ..., 
3G ( O panl'$ dir«t. propon:. a 3. 4. 7 Y 10. 

K . .. !. 6, lo.;.. 15. 

906 ( O parto directo 
• • I I • 

propon . a " l ' -;¡. ' 1 Y ;,;;. 
R. 28A. :178. 72. 6:1. 105. 

1161 eo panes d irecl. • • • propot'c. a 2" 3. Y 4-;. 
R. 420. 585, 756. 

11 . REPARTO PROPORCIONAL INVERSO 

8 REGLA GENE .... l 
& invi('rlen los numeros dados y ¡e reparte el numero que se quiere 

dividir en partes direcLamente prol)tucionaln a estos ¡n",enos. 

8 1) ~('partir un numero en parles inversamente propon:ionaln a OU'Olli 
VoltiOS enttros.. 
Repa.,; . 1«) en po<les inve.somenle proporcionales a S. 1> y B. 

" , Se in ... ie.len eslas enteros y quedo, - , - y -. 
S' • 
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Ahora na lenemos mOl que re90ftW 740 en portet direc tamente pro
patClona/eI a eslot quebradas, poIa la cual los ,educiremos a l mini. 
ma (omún denominador y nos doran: / 

24 20 15 
120' 120' 120' 

Prescindimos dd denominador comUn. 
120. y re9Of"ma' 2040 en po,1ft pra
porcionoles a los numeradoret 24, 20 
y 15· / 

240 x 24 240 x 24 .= = = '1l -
24+20+15 59 59 

.24OX20 
Y= 24+20+15 

240 X 15 
, : -;;,,-:'+:-':;,.;;-+-;-715~ 

240 X 20 

" 
21 ,,
SO 

'''=,;''X;.-I:.::' 1 - _ 61 -

SO " 
240 prueba. 

• EJERCICIO 341 

1. Rep;irlir aa cn p;tTlCI in .. us. proporc. iII l. 2 Y J . R . I ~. 9. ti. 
R. 72. 27. 24. 2. I~ .. & 8y 9. 

7, 3. 10. 12 Y 15, R. 3. 2-;'. ;,!, 

•• 
7. 

" 

415 

11 

• " 
141 

" " 

R. l f1ti~, l .w¡;. 117: . 

R , ..!. •• .!, .. !. 1 .... 
• l ' ~ " ~1' 1 

lO 4, 8. 12, 20 y ·10. K. 3~. 1';. 1';. :. f . 
7,;'!I .tH.lOy :Jll. R. 60. 20. 5. 4:l . H . 

§ 21 Rep;¡u·tir un número en partes inversamente proporc:iorLllln • OIrOl 

y,uios queb~ 

Ejemplo I 
Repartir 15 en porlet iowcnornenle proporcionales ., , 
IMleflimcn eslas -"-"'ada, , 1_, - - , - . 

J' • 
a.,S']· 

~ 3' 2 6 

8 15 7 
Reduciéndolas a camUn denorn~ .. .,eda, - - -, 

..- 6 ' 6 ' 6 

Prescindiendo del denominador camUn 
6, repaflitncn 15 en partes d i,er;lamenlc 
proporcionales a los numeradores a,/, 15,7: ________________ __ 

15 X a 
• : 0,,,"+:::,",:';+;',;-

15 x 15 

' = a+15+7 

15 x 7 , : 
a + 15 + 7 

: 

15 x 8 

JO 

15 x 15 

JO 

15 x 7 

JO 

: . 
, 

: ,-, 
: 

1 
J -, 

15 pruebo. 



• UERCICIO 342 

l . Oi"u.l ... 18 en inven.. • • • R. 4, 6. 8. ",no> ¡;woporc. ¡¡ 

" 
y -. • • 

~ Dividir 72 en illven. • • • R. 20. 24. 28. partn propon~ .. a 
l ' -; y " 

3- Dlvkhr 174 en • • • R. 72. 54. 48. pauC'S In\'cn . pn)IXJ!'c. a 
, ' " y j' 

•• Dividir 649 en inven .. • • • • R 132. 55. 198. 264. palles pt'oporc • • o' " 
- y - •• · , 

•• Oividlr 3368 t ll ¡nven .. • , 
• • R 320. 288. 840, 192U. poli la proporc . • " 

- y - , • · , 
a Dlvu.!i .. 1480 en ¡n\ltu. • • • • • p.a' tri proporc. a 

. ' , • • ' .. y ji-
R. &4. 240, 384. 216. !t76. 

,. Dividir 73 en invers.. • , • • .. 
IJa l l t'S proporl;:. a 

" " " H Y j'i' 

R I ')~ 12.!. ,.!. ",,' 2 .. - 11' 5 ' ~ . ""';' I . 

§ 3) Repartir un número rn partes in\'tt$iIrnmtc proporcionales a Olros 
de cualquier clase. 

Ejemplo I 
.. 1 1 

Repoottor 192.50 en parlel ,"vII'l"Io,,*,l. Pfopclfuol'loles o 0.25, J-, - )' O .... 
4 8 

, 13 1 2 
los reducirncH todos o quebradas 'f lendrll'~ ¡ - -¡-, S' S· 

4 4 8 S 
Invirtiendo Htos quebrCldol, 1 __ -

1 13 , 
104 8 708 6S 

Reduciéndolos o un comUn denominodar, ........ ,.' U' U' -

" 
192.50 X 104 192.50 X II).( 

. ~ ~ 

U).4+8+208+65 38S 

192.50 X B 192.50 X 8 
Reporliendo 192.SO en pa'- ,= ~ 

les directamente proporcio- 104+8+208+65 38S 

001" • 1m n_adores 192.50 X 208 192.50 X 208 
1M, 8, 208 y 6S: / .= = lCW+8+208+65 38S 

192-50 x 6S 
="~""== lo.t+8+208+65 

192.50 X 65 

38S 

= " 
= 4 

= 104 

= 32..50 
192.50 ptucbo. 



.. EJERCICIO JiJ 

l . a ti.:!. ..! Y ¡.!.. • • 
R. 60. 30. 9. 

• • 2. k elJól rur looá 1:11 parta IIlH·U. prupure. a O.Ud. 1, )' ¡;. 
R. 500, 35. 560. 

• • a el1 parta 11m:",. pruporc. a Is ' 2. y 2. 

R. a! .2.2.!.... • • 
.. k epanlr tIOl lS en p;o.rtd IIlVCrl.. prupurc. a 2-;. 0.25. ,: )' J .&. 

R. 560. 4928. 1700. 770. 

Rl'( llI rlll IUIG ni parta ill\'t"R. • • • propare. a.,. 3. l f )' 1,' 
R . 1tS. 19'¿ 3Je. 3(¡fl. .. kepawl" tl:l1J cn p;!lla 1Il\'('n.. propOn:. a 0.2. 0.3. 0.4. 2-; )' 3 ~ . 
R. :16QO. 2400. 1800. 288. 22; •. 

1. Rt'parw 37t16 CII p:ma; IIl"CfI. propare. a 0.31á, 1: ,2.4. 3: y 4f.. 
R. 2'J04. 672. aoo. 252. 19d 

• EJERCICIO J44 

MISClL\HrA 

1 DiVidir Ili CII palies lIl"en. propotc. a 5.6y8-
R. n. 60. 45 . 

2. DIYldll 98 en parte. IIlvcn. ptOVOrc. a • • • 
.' ... )' l ' 

R. :16. 32, 30 . 

,. DiVidir Iu CII panel illvcll. • • • • • prO¡JOlc. a " " -;-, ... )' " • • R. 1, l . , 2. 2., 3. 

< Dividir 1001 '" PM'" invcrs. propore. a 0.8. 0. 15 )' 0.2:,. 
R . 105. 5GO. 336. 

•• DIvidir 13 t n parlC$ ln,·trs. proporc. a 0.05. 0.12, .¡ )' 3. 

.. • • I 

R. S¿' 3" " " o. Dividir '" ,. parla in\·cn. proporc. a 2.3)'4. 
R. 12, 8. 6 . ,. Dividir 868 cn parta in"cn. • propotc. a 0.4. 2, )' 3. 

R. 660, 120, 88. 



8.. UU' ,lI'T t JO tll parle. lOyers. proporc. i1 0.2. 0.3 Y U.4. 
R. 60. 40. :JO. 

9. D,,'uhr 15b en p .Ule> m\l~n. prOpOlC, a 0.14. 0.15. 1+ Y 1-;. 

R. 75. 70. 7. 6-
10. D'Yllhr ~:HJI.) 10' 11 pan", ¡nvrn. 1'roIJOI(. 11 7. 49 Y 3,13. 

K. ", .!.. .• 2,. 2... 
- t' ",' l' 

1I. Oividu 7üti t n parte, ,o\'('n. propare.. i1 1 ' 
, 

~. 2-; Y , . • 
R. 364, 234, 168. 

la Di ... "I" 9 1'11 p iUle!> invel" , pr0l'orc. il 10. 15, 30 Y 40. 

• 1-'-R. 4. 2, . • • l . 

11 Dividir 7t1.5CJ. e n parto InVCI). proporc. a . -'-•• 
,, 1 &!. a-;- y 11' , 
R. 31" 26. 21. 

". ni. id, ,. ·nn <" p"1'1~ ¡'lYen. "ropore • 9. 12. JO, 36 Y 72. 
R . 200. 150. IiO. 50. 2:'. 

lO. n'V,d'T " '" pan el 1II1'Cr:5 IIloporc. lO :1.15, 6.30 y 1:t .60. 
R. 8. 4. 2. 

18 1) d ~~ rol' ,' ",,_. I •• • 1111 Ir I f . ...... "11 partO . ~ proV01 c. a J ' .' "1 y -;' 

R. 18. ati. 10, 13}. 

17 ' 8. , . Ojvithr :"'Oa4 e n .""tla i'l\'et~. p,oporc. a - - , -
r- .' 1" .' 

R. :.r.o. 504. 400. 4141. 

§ PROBLEMAS SOIlE REPARTO 'ROrORCIONAL 

Repartir U2 entre A, B Y e de modo que la parle de A aca doble 
que la de R. y la de.e. la 5Uma de las l./arlcs de A y R. 

Cuando A tenga $2. Jj tendr~ SI y e I ·O(lr.I $:J. llividimos $42 cn 
parles proporcionales a 2. 1 Y 3: 

42 x2 42 X l 
" = G = $14. J= 6 =$7. 

d. Slt: B, $7 : C. $21_ 

42x 3 
1 = ¡¡ = $21. 

R. 

@ Dividir 175 eD dOli panes que lCaII eDlre sí romo : es a f. 
. :1 2 '/. 27 

La relaCió n entre "4 y "9 CIi 'l. =8; la relaCió n entre las dos 

l es en que se va a dividir el númcro ha de ser'¡'. Dividimos 175 en 
tes pro porcionales :1 27 Y 8: 

175 X 27 
l ' parre = 35 = 135. R . 2f parte = 175 x 8 .. = 40. R . 

1'" 

1"" 
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S Dividir $96 enlre A. B Y e de modo que l;a pule de A 5Ca a b de B 
como" es a 3 y l;a parte de 8 ~a a l;a de e romo 6 es a 5. 

Cuando A tiene $4, B tiene $3. Lo que tie
ne e cuando B tiene $3 lo llamo " , y como yo k 
que la rdacioo entre la parle de B y la de e es 
de 6 a 5, hallo" rormando la proporción: / 

Entonen. cuando A tiene $4, B tiene $3 y e 
. I • 

tiene $2! . Divido $95 

en panes proporCiona es a 4, 3 Y 2 •• 
Reduciendo iI comón denominador ~ tiene -;, : Divido 95 en 

P.1TtCS pruporciunales a 8, 6 Y 5: 

95 x 8 
,, - 19 = $40. 

95 . 6 
y = = $30. 

19 
95 x. 

t = = $25. 
l' 

La parle de A es $-10; la de Ji, $30. Y la de e, $25. R. 

... EJERCICIO J4S 

l . Se rep¡UIO:n lN Cb. en p-1n t:3i proporcional"s a las edades de Ir", nlu~ 
de 2. " Y 6 ai'loJ¡ ropcclivarnt!lIte. ¿Cu;,l,nto toca a cada u .. o~ R . ~lcllOl", 4: 
mediano. Il: mayor, 12. 

2. l)o¡, oort!rUli cobran SIl7 por una obra (lile hicierou el1lre 106 d06. El 
I ... ml(:ro trabajó 8 dia, y d 5Cgllndo 6 Úla) y mNio. l CII<into r«illir.í 
('.Ida uno1 R. 10. $48; 2. $:19. 

3. Un cUlllelciame en quiebroi ticlM: Ir'" acreedora. Al 11,' dclot: .$800, a l 
29. S;'iáU y il l JO. $:.ItJO. Si 5U hallCr el de: $412.50. (cu:i mo cobrad cada 
aCl'eoour? R. 11,'. $200; '!.'J, $1:J7.00: :JO. $75. 

... Tro; lIIuehaLh06 tienen : tIO el.). el IV. -lO etl. d ~ Y ;K) Ctl. el 3 .... Con· 
vientn elllTt:gar entre too06 au Cb. a 106 I,>OlJrh. (olllribuycndo ('.Ida IInl! 
ell proporción a lo que IIClle. ¿Cu.into poridd cada lino? R. 10, 16 cu.; 
20. ti m .; J9. 6 cu. 

~ Dos ubrerUf, iljuniln IlIlil obra por $11U. El jornal del 19 C$ de $a '! 
el del ~undo $2.50- ¿Cminto pcrcibir.i c.aru. UIIO de la cantidad total? 
K. IV. S60; 20. $50. 

6. (;U"t1O hOlllbrn hau n::illiudo un. oofa tll 90 dias. El }O rccibió $50, 
el 2'V $40. el 3Y $60 y d 4Y $;lO. ¿Cuantor. dfill trab;ljó cada uno1 
R. IY. 2ft d .: 2'0'. 20 d. ; 30. ;W ci: 4Y, 15 d. 

7. Tn..'$ "ermil"~ ado.¡uicn:n una propialad en I:lhOOO bolivarn y algún 
tiempo lIoJlub la vernJcn ,- 100000. Si la$ pilr ta c.¡uc iOLpusieron 
IIOn propOlLÍonal", a los OLllnerus a. 4 y 8. ¿coánto ganó caua uno? 
R . IV, J.o". :KlOO; :.. ... '. rn..4000; 30, bs. 8000. 

s.. Un padre uisJlOfM: al morir que su fortulla que (.'$tá constituida por ulla 
Cóbll v:olu:lda ell $41!OOo y dos 'automóviln va!uiluUf, en $1500 Glda LIno 
lit' fep:lI'1a cutre sus trft hijor. de modo qlle el ",:lIyar tenga 8 p;ancs de 
la helencia. d mediano (j y el OIc"or 3. ¿Cualll.O COI1'C'5punde a cada 
uno? R. "byor. $~.JOOO; mediano, $18000: menor, $9(X)(). 
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8. Repanir $90 ~nlrt A. S Y e de modo que la partt de S .ea doble que 
la de A Y b. de e uipk que la de S. R. A, $10; S, $20; e, $60 

lO. En un colegio hay 130 alumnos. de los rualo hay cuidruple número de 
anx-riClllOOS que de apai'iolcs y dobl(' nUID('ro de ruballOS qu(' de ame
rican05. ¿Cu~nl05 alumllOS de cada nacionalidad hay? R. Esp.. 10; 
am .• 40; rub~ BO. 

ll. De l;u 120 ay" que tknt: ún .calllpnlno.. ('1 número de g-.tllinali ('1 triple 
qu(' el de: gallos y el n\Í.m('ro d(' palOS o la 5emisuma de Jos gallos y 
gallina ~1nt.u a\ICS de cada especie tiene? R. 20 gallos; 60 galltn:u; 
40 palos. 

12- R('panir 240 boIlyar" entre: A, B Y C de modo que la parte de e lea 
10$ t di:' la de S y la de A igual a la ¡uroa de l:u parlft de S Y C. 
R. A, 120; S, 75; e, 4á boIlyares,. 

13. Partir d número 490 en tres panes talo que cada una tea los t de la 
anterior". K.. 1'. 200; 2'. lOO; 3'. 90. 

a . R('parlir 190 ~Iyares cnt~ tres peno.n;u de modo que la p;lrtc de la 
2' liCa d lJ'iplo de la parte: de !a l' y el cuádruplo de: la parle de la 3'. 
R. 1', 40; 2'. 120; ~. 30 bollvares. 

ltJ. Se reparten 238 bola¡ entre cualro Inuchacbot cn yana invenamente: 
propo.f"CIonal.cs a sus aI.del que IOn 2. 5, 6 Y 8 anos respectivamente:. 
tCuantali 1xN;u recibid cam. uoo1 IL 1". 120; 29. 48; 3". 40; 4", 30. 

16. ~ padr(' ¡"('parle 50 cu. ('n p;ut" proporOonales a la buena conducta 
di:' IUS hijos. II 1" ha tenido 4 fa ltas. d 'ZI 3, d 39 2 Y el 4" 1 ralUl. 
tCuanlo rtciloirt cada hijo? Il. l 0. 6; 29, 8; 39, 12; 4", 24 cu. 

17. DiYldir 22á en dos pan" que .ean t:ntre si como 1 " a 8. IL 105 Y 12Q. 

18. Diyidir 9"J en dos partes que lean entre: si como 3 CII a~. R. 62 Y 31. 

19. Diyidir 190 en dos pana que lean entre: al como : es a :. R. 50 Y 140. 

20. Dividir 240 en a parlC$ de modo que la l' lea a la 2' como 9 Q a 8 y 
la 2' a la 3' corno 8 es a 7. R. 1'. 90, 2'. ~; sto 70. 

21. Dividir 60 tn tres partr'!! taJo que la l' tea a Ja 2' como 2 es a 3 
y la 2' a la 3' como 1 C:l a a. lt. 1'. 6; 2'. 9 ; 3', fa. 

21. Repartir 111 suao elllre lres pc:nonllS de: modo que la parle de: Ja l' 
sea a la parte de Ja 2' como 8 o a 6 y Ja parte di:' Ja 2f sea a la parte 
de la 3' como 4 C5 a 3. R. 1', 48; 2'. 36; 3'. 2'7 wcres. 

23. Un campCIino tiene 27a avn t ntre gallos. gallina¡ y palom;u. El nú· 
lI}('ro de gallin ... es al tk gallo. como 7 es a 3 y d nUmero de paloma¡ 
es al de gallinas como 5 CI a 2. ¿<.:u'ntas avr'!! de cada especie tiene? 
R. 70 gallina¡; 30 gallo.; 175 palomas. 

24. Dividir á6 ('11 cuatro JliIno talo; que la l' lea a la 2' como 2 CI a 3; 
la 2' a la 3' co.mo 3 " a , y la 3f a la 4' romo. " C5 a 5. R. 1', 8; 
2'. 12; 3'. 16; ", 20. 

26. Dividir 74 bolívar('l entre A. B. C Y D de modo que la parte de A lea 
a la de B como 3 es a 4; la parte de S sea a la de e como 1 es a a 
y la parte de C lea a la dc: D como 2 es a 3- R. A; 6; B. 8; C; 24; 
D. 36 boUvilles. 
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26. Se ha repartido una cantidad d~ dinero ~nlr~ A. B Y e de modo qu~ 
lilli pilrt($ qu~ reciben ton propordollilll'$ a 1011 nÚllIel"O$ 4, 5 Y 6. Si 
la parle de A es 20 501n. ¿cuáles IOn lu par~ de B Y e y cuil la ~uma 
rcpartidi11 R. B, 25: e, 30: ~um" 15 501n.. 

27. RCpilrtir 260 hoIíYi1r~, entre 6 pcnoonilli de modo que oda una de las 
d05 pmllcr.u tenga el triplo de lo que liene a da ulla d~ las rt:¡;tant($. 
R. I ~. 18: ~. 7tf: las roti1nln 26 bolivilrel oda UOi1. 

28. Cuando un hombre va a almorur a un TCitaUTilllt y le sirven Ulla mujcr 
y un hombre. le da doble p'opma a la mujer que al hOlllbr~. y ~i le 
sirven el homb.e y un muchacho. le d" doble propina al hocnlxe 'Iue 
al muchilcho. ~i un día le sirven el hombre. la mUjer y el mudliilcho y 
da 70 en. de propina. ¿cu.imo debe recibir oda un<x R. M., .JO CU.; 
h., 20 CU.: much .• 10 clS. 

111. REPAITO COMPUESTO 

9 R~p;1rlO compue5lO es aqu~1 en qu~ ha)' qu~ rlepanir ,una Cilf1lidad ~n 
P.1Tles proporrionales a los prnduclO5 de variO$ números. 

S Repartir 170 len tres partC5 que acan a b vez dir«tamcntc Foporcio. 
__ ._ I I I 

UiUCJ a 4. 6, 8 Y a t ' .. y 1" 

MultipliC3mos 4 por ~, 5 por .; y 6 por .;- y llendrlemos: 

1 1 5 
4 )("2=2; 5 )(4=.; 1 

6)(6 = 1. 

Ahora Tlepartimos 170 Dl partes proporcional~ a CItOS productos 2, : 
y 1, para lo cual los r«iuciremos a un común denominador)' queda : 

• 5 
4' 4' 

RCP.1TUffi05 170 en partes pro. 
porClonales a los numeradOf'C5 8, 
5y 4; l' 

• -• . 
170)(8 

x ~ 

8+5+4 
170)(5 

)1=8+5+4 

170)( 4 
;t= -

8+5+4 

110)( 8 
80 -

17 

170)(5 
17 

~ '" 
170)(4 

~ .0 
17 

170 prueba. 

§ R~p;1rtir 60 en tres parlCS que RaIl a la vo dircctamcnlc proporcio-
naJa'l .. ,'" es a " ... y 7" e lnvenamCD~ pmpOrClOf];iI es a l' •• Y U· 
St' muhiplican los números con rdaciórt a los cuales el reparto es di· 

recto por los iO\lCT$05 de 105 númelUli COll relación a 105 cuales el reparto 

es im'eTSO. Alif. en este caso, multiplicaremos -; por el inverso de :' o 
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4 • • •• I 
~a p:>r 6: • ~r el m..,rtso de lO' o sta p:>r " y 1 por e l inverso de 
H' o ira por r;, y tenmCJn05: 

2 • 
- x-= 4' 3 I • 

4 10 8 
- x-= -' 
5 3 3' 

214" - x-=-. 
75 5 

Aban repartil1lO5 50 en partes proporcionales a estos pro
• • duetos 4, .. Y l ' palOl lo cua l los reducimos a un cornun deno-

minador: J 
5Ox60 SOx60 x = _ 

60+40+ 12 112 

60 fO 12 

IS 15 15 

5Ox40 5Ox4() 6 
~;::'~ 17-Rep;:tnilllOl 50 en parles propor-

l:iunalMi a lUlO numeradores: / 
'1 = 60+40+ 12 112 7 

:t= 5Ox12 =50X 12 5~ 
60+40+12 112 14 

50 prueb<!o 

• UERCICIO 346 

l . Rep;tftll 68 en dos pann l.J.ue lit:a n a la vel dlrtuamellle proponionalcs 
a2y4ya 5 y6_ R.20,48. 

2. Rep;ulII 411 en lIa p;lnn l.J.ue Kan a l. vez direclam~ntl' proporcio-
nales a 4, :; Y G Y a S, 9 Y 10. R . 96, 135. ISO. 

a. Rtpartll 44 ~II I.k.ol pólrtn que se.n a la ve.( tlir«lameme proporcloualn 
a. I f , ..... ' - Y - Y' - y -. R. 24 "-v_ a. s. • 

<l. Rc~rtir 447 en Ire. I .... rles (jue ",all a la ve/. tlm:nalllCllle propordona lt.~ 

af, ';- y-;'ya'¡'. fyf. R. 2áZ.~ 105 . 
5. Rtpanlr 396 ~n Ira ' pallo qu.: Kan a la \·c, dlTCClamenle vrupordonale, ., . ... 

a . ' ... y • y a -,' » y ¡;. R. 1(;5. 147. 84. 
(1. RtJllLTul" 77 tn lb p<lrln que Kan a la vez dir«tamtnlt proporclollaln 

• I • , 1 I I 
a 2, y a-; y a 15 Y 3-.. R. IS¿. 00;-. 

7. Rc¡urtll 81 en tk» partC'5 c.¡ut IGln • la \'el dirftunlClHt' proporclUnaln 

• • a .2 y 3 ya. y l' R. 27, 54. 
B. Repartir 215 cn u'o paliO que sean a la ve, directamente proporcionales 

•• • aIO,12yI8ya., . y •. R. 75.100.40. 
9 Reparlir 55 en tres partes que kan a la vtl dir«(ament~ proporcionales 

•• • a4.,7. ys.;yaG, 8 y9. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

l~ 

l~ 

l~ 

17 

1. 

2. 

3. 

o. 

llq:.;uu r 

• 2 )' 4 
:l2 eu ,Jo,¡ part~ que ~an a la \'e1 lIi rt(.tamem e pro porcionales 
e in\el!>4menle pruporcron .. les a 5 y 6. R. 1:!, 20. 

Repallll' 

• 5, ti ) 
Itep,u ur 

100 CII Ira valle) "{ue )tan .. la vel lIm:a amenh: p ropordonaln 
7 C nU'Cl')amt ll(e V' upou: .. onal~ .. 2, :1 Y 4. R . 40, 32. 28. 
6!1 1'11 lIo. V",'tn "{UC w: .. n " la \ el lI ,re(ta mcm e prupo u.ionalcs , , 

a J )' .- e lIl \ en.amentc PIt)V0H.loualn 
llt:varur l :l ell I,~ panes que xall a 1 .. 

, . 
a .- y l' R. 24. 25. 
vel dll t:Clllllleme pto(JOu.iona l e~ 

I 1 1 . • 11 
" - , - y - e IIlvel'"amt:llle prof'Oloonales a - , - y - . • • R. 7,-,3-;,2 ,. • • 8 I 
Itev .. ,ur 2ti~ I:'n II l~ p;<IICS "{ue )ean a 1 .. vez d jTl'C:t "lIlcllte p, opon:io n;,1 1:'1 

1 11. " " 'R. O " n' u y la- e 1O\'er"amcllu: propuluolla 1:" a;;,;; y iií' 147 . 1008, ISO. 
k ep.ulll .¡~ ell ~ Iklrles "{oe !o('an a 1 .. vu lI j,Cc.l amcnle p.o po rcion .. le5 

a 2,'- y .¡ ,1 e IIlveu .. mellte prQI)Qrciom, ln a I~ y 3~. R. 18', 1~. 
1 . 0 11 n 

k l:'p3 rt1 r tl2 en II n I .. ute~ que Kall .. la vel lI irec:t;tnlcnlt: I'lQpor· 

lIona lcs a 1:1. 11 Y 15 e Invel~n)t'nte 
n H , 

R. J5.,. 19;,-. 4S;¡. 

. I 11 • 
proporoona ln a :1' ii y " 

Ho ep""11 95 en du) plU I C."lo que iIOCiln a 1" vel di rc.'CtlI,mellle prupon:iu l1" les 

a U.4 y 0.6 e inversamenlc' PlulJOTcionaln a 1.4 y 2~. , R. [,ti, 45, 

UERCICIO 347 

~ humbrn alq u ilan un galage por :120 w hvatn, El pi rmel o ha gu~ r. 
lIallo ell el .¡ automÓviles lIuran te 6 mt5C1 y el segu ndo 5 aulOll1Óv¡¡O 
pur d nlC1iC:l. ~Cuálllo lIcbc pagar cada unoi' R. 10, 120: 29, 200 bolívares, 

Tres cuallrllla!. de obrer~ han realiudo un u abajo por d <¡ue st ha 
p .. gallo 1516, U I"mler" f'uall nlla constaba ele JO homlm:s y u abajÓ 
du rantr: 12 lIiu, la ><'Bu nlla, tll:' 6 oomlxn. tral,,¡ajó 8 li las y la tercera, 
Ut: á hombres lr .. bajO 18 lIin.. ¿CuAm o debe r«l .... i, cad a cuad rilla? 
Ho . 1', S240. ~, $96. 3', SU!O_ 
En u"a ohra )e ha n em plca~o Irn cu ad rillas d e o breros. La primera 
lOllMab:! oc 10 hombr" y u abajó ti d ias a ruun Oc 8 horas lI iariu lIe 
Ir .. lJ.ojo: la !ot:gu lIll", de !I hOfllbrn. u aLajó dura m e 5 lIias de 6 horas y 
la ICl a ra. o.le 7 hu mtllcs. lraL"jó :1 lIias dr: 5 ho ras. ¿(;uJmu lIebe redbir 
ud .. e " allnlla ~ , 1:0 ... bra ... aju~o ell $427.;.01 R . 1'. S240: 2', $1!15: 
:1'. 1~2. f,O. 

,'te rep.uLen 26 I U. elllre dos niiios Oc :1 Y 4 ai\o!i rcspcCC ,v"ntellte en parln 
pm"ur(lon~ l t-s a sus ec.bll('S e IIl\'e rsamr: ntr: p ro porcionales a l US faha~, 
t i de 3 aúo> Llene ti f .. h a.:; y el lIe 4 lir:llc 5 fal!.aS, iCu;ó m o d ebe redbir 
1 .. lb IIj ,-IO? R . El de a IIflO5, 10 ns.: d de 4 afios, 16 CH. 

~ h;III ('()mp",rn, ~ :Iu lUluóvlln por $3400 queu lIlClIo y liC han pagac.lo e ll 
",'011 dirttla de 1 .. \'r:!QC:,lIall q ue pueden desarro llar, que es propar
,,,,,,~I " lUlo n.llneros 6() y 70. Y ell rUOII inverp dr: su tiempo de ser
\" 10 "{"e tOS 3 Y r. alio. ropt'f'lIvamcme. lCu;ó llto se ha pagallo VOr cao.l,¡ 
UIK.? R , 1". :.'()()(), 2'0'. l40f1 q uelLaln, 
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COMPAÑIA CAmUlO XLIX 
§ SOCIEDAD MllCANTIL O COMPAAIA MERCANTIL es la reunión 

de dos o más personas que ponen en comun dinero. bienes o su tra· 
bajo par;¡ ejercer la industria o el comercio, es decir. con tnimo de luao 
o intención de obtener una ganancia. 

La sociedad cuya rinalidad no Ka el lucro no es una sociedad mer
cantil, sino una sociedad civil. 

Todo lo relacionado con las sociedades mercantiles esta regulado por 
el Código de Comercio. 

@ DISTINTAS CLASES DE SOCIEDADES MERCANTILlS 
En gcn~ra l las compañlu mercantiles pueden $CI' df.: lu dasa ,iguicntcs: 
1) Sociedad fegula!' colcaiva es aquella en que todos k:. socios le como 

pfOmrtrn a panicipar en la proporción que establclQn de los mWnOl derechos 
y obligacionr$. 

fn esta lOCirdad 101 lOCioI res~ndcn dr las deuc:bs de la compañia, no 
5610 con cl apital 5Ocia1 lino tamblin con el apital panicular de cada uno 
de dlOll. 

2) SocicdJd anónima. (S. A.) en la cual los lOCios al a~rtar IU capital 
a la compaiiia, reciben acciones que les dan derccho a partICipar en la. uti· 
lidades dI: la compañia y CfICIrpn el manejo de ~'Ia a adminillradorcs 'llJc 
ellOl designan. 

599 
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En la sociedad anónima los sociO!; r~ponden de las deudas de la socie. 
lldd iOlanu:me con el capital aporudo y no con sus biena p;inOcularn. 

~ Sociedad en wmandiLa, (5. en C) en la cual uno o variO!; socios 
1I"III .. d05 sodo," (umanditartc., aportan capital determiruufo al fundo com ún y 
t'S1:in a e"penws de las operolcioucs de la M:/Cicdad I.juc alá dirigida por o n os 
!oUCIOS (o n lIumlN"e colttlivo. 

EsI .. ~ socieolaÚC$ vie.'ncn a ser mi"w de coltttivas y anónimas. Hay socios 
(ol« ,;vus, 1¡1Ie.' ,:omo , .. la rbponden de lu d t:udas de la $OCicdad no $Ólo 
OOtl t:l patrimonio social l ino tambien con sus bierK'$ pank ulal t':S y sucios 
comanditarios I.juc 1610 raponden de las deudas de la sociedad con el capital 
apor lado. 

S GANANCIAS Y PERDIDAS 

El fi n de la sociatad m~cantil es obtener una ganancia y dividirla 
rntre 1011 sociOl. LOIi ,wdos pueden acordar la proporcion rn I.jue cada uno 
part icipar.i de las ganancia¡ de la soc:ico' .. d y desde luego, de las perd idas. Si 
j;C,' bllpular.l I.jllC.' alguno dr 105 soc:iO$ Il<; ¡¡art.icip..,;l rn las ganancias t.le la 
cU" lp.uiia, el <:Ol1lralO a nulo. 

I.M¡ SOCtos industria les (soci05 I.juc no aportan capital ,iun su trabajo) 
gt:nerollmenu: I.juab:n libres de las pérdidas de la compañia. 

S.,lvo p.IUO cn rolllrario, la dilolribución de la¡ ganancia¡ ,. ~rdidu de 
lol couo¡hli\i,¡" j;C,' halen en panes p roporcionala a l calJiUI aporta 1 y a l tiempo 
'-Iue hol ¡K:i"lnanct:ldo cada :wx:io en la compañia. 

S La REGLA DE COMPAÑIA ticne por o bjc tu I'c partir c u tre dos o mAs 
sorins la ganamia o ~rdida de una cOIll p;,ñia. Para ello ~ atiende 

al api lal (lile l"ada li no impuso y al tiempo fjue han estado impucslos 105 
';'pualn reo;peC""li\os. 

S CLASES DE REGLA DE COMPAÑIA 

J l a)' dos clases: Compañía ümple. fj ue es afjudla en fjue los capita les 
o los tll"lII llOlo (Iue han estadn impocstos H tos son iguala. y Compañia como 
pu~ta , que es al.jllella en que Ins capitales )' los lie mpos son distintOl.. . 

L .. Rt'gla ele Compañia 110 N nl;is (JIU' rcparto prof'O'"donal. 

1. COMPARIA SIMPLE 

Se jlm."dclI ('o llsidcrar dos asos: 

8 l) Que los tiempos Stan igual~ ...... 
Se.' !JI("W,iode del (iem!)() y St reparte la ganancia o pérdida en l¡arles 

I'TIOIJ()I( iooaln a 1010 Cilpita1n. 
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Ejemplo I 
r les indi"iduos forman uno sociedod por 2 ~ El 1- impone S8OO. el -r $750 
y el 3" $600. tCuónto COfresponderó o codo uno ~ hoy uno ganancia de S12OCP.' 

Como el tiempo es ig_1 poro IOdos los ICY.Kn, ~ PIHCinde del tiempo, 2 año" 
y ~ leparte lo ganando S12OO, en potIft proporcionoles o 10$ copiloles: 

1200 )( 800 1200 l( 800 22 
11 = 800 t 750 + 600 = 2150 = $~~64J 

1200 '\( 750 1:200 'Jo: ?SO 26 
Y = 800+ 750 -t tiiJ = - 2iSO- = $.4184J 

1200 "11. 600 . ~ 
800 -t 750 1 600 

.. EJERCICIO 348 

1200 ,. 600 
~- "'. ,. 
el r, ~ 1 8-¡J 

38 
- $33<-

" 1200 prvebo. 

" y el 3", S334-¡J 

l . Dm ~ios elllPreoc.lell un nc:gocfo que dura" años. El primero impone 
~ y d ¡,q;undo $3áO. ¿<.:u:l"nlO corraponde a cada uno de una gllnan· 

ela W: $250? R. Al )9. $147~: al 29. 'I~. 
2. 1:.11 un negocio que h~ dur.tdo á añ05 han imervenit.lo 4 socios que han 

IIJlpUL." to $~ el pnmcl'O, $JOOO d ~undo. $45Ql el tercelo y ~ 
d cuarto. ~I hay ulla ~rd¡da de $1200, lCUlli nto concspon<le perder a 
ClW. unoi' R. El 19, $11:17.:,0, d 29, $725: el ~. $a:l7.5V: el 49 • .$450. 

3. Cuatro indIviduos explOlan una ioc.luuria por 4 años y reíu-.en 10000 
bolívares, dc 105 Luales el primero pone 3500: d w:gundo, 2500: el ter· 
cero, la mitad tk lo que pu.50 d pri~ro, y el cuarto lo mtame. tl.ity que 
repartir una ganancia de 5000: ¿cuointo tOCoil a cada undt R. 19, 1750; 
~, 1250; 3'1. 875; 49. 1125 boIivares. 

4. CLnCO (0101105 han emprendido un oc:gocio imponie ndo el primero $500: 
el SoegtHlt.lo $200 ntu que el primero: el tercero ' 200 mis que e l M:Suoc.lo, 
y asi MJ(oivamente 1.,., demlo$. Hay que hacer (rente a una pérdida de 

$f,OO; eNlomo pierde (¡¡da uno~ R. )9, $6&!-; 29. $~: 39, $120: • • 4"'. S146¡-: 59, $173"¡-. 
11. Trcs amiga5 se asocian p.ira emprender un negocio e imponen: El pri

mero; 2500 bolívares: el IIt'gUmio, la mitad de lo qu~ puso el primero mios 
600; el t(f«ro, 400 menos 'lue 10& anteriores juntos. Al abo de 3 años se 
rep.;anc un hcndicio de 16600. ¿Colonlo tOCoil a ada uno1 R. 19, 5000; 
:.,.>0, :1700, :t<', 7900 boU"arn. 
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6. En una industna que tr.lbajó du~ante 4 ailo$ y ~io. cuatro ¡ocios 
impusieron: [J pt"imero. $JUO más que el q undo; el .cgundo. $600 lIIellt)!o 
que el t~cero ; el tercero. la mi tad de lo que puso el cuano )' ~sle impuso 
~ . .si ha)' que afrontar un¡¡ pérdid¡¡ de $J400. lcu~mo pcrdC"fá cada 
uno? R. lO. $íOO; 29. $450; 39. $750; 4\1. $1500. 

7. Tres comerc.;.ntes rcullielon VUOO LoIivan:s para la e"vloul,(.i~"" de UII 
ncgucio y gana.on: el pnmen¡. 1000; d .cgUlldo, tiOO y el u: ~u:ro 800. 
¿Lu~ntu IlUpUSO Clda uno? R. l0. 3750; ~. 22JO: 3 .... aoou IJullvarel. 

8 lAJ"t~O SOCIO. han g.maoo en 101 a ¡¡u.... que explUlarull UII" industria. 

lo siguiente: El primero. $5(.100; el segundo. 101 .!. de lo que ganó el 
• • • primero: el tercero. tos .. de lo que ~1lÓ el lICgundo, y el cuarto. 101 .-

Je lo que: 8a1tO el tercero . .si el capital ¡ocial e-¡¡ de $4400u; ¿ron cu~nlO 
cUlllnliUyú Cld~ uno? R. IY. $2OUOO; ~. 8000: JO. i6000: 49. :ilOOOO. 

11. T res sucios que habian Interesado 25000 bolJvarn el primel·o : i400lJ el 
¡q;:undo y l tiOOO el tercero. tienen '-Iue repartir$C una pérdida de 19500. 
lt.:u~ 1I10 queda a Clda uno1 R. l 0 17500; 29. 16800: 3Y. ll20U bulívaru. 

10. Trcs illJiviJuos empn:lldell u n negocio imponiendo ~ el IY. $600 
el 2Y )' Sl:SOO el aY. Al GlUo de un a i'lo tienen un bcnelldo de S350 y 
vendell el nq¡;OCIO por $2:iOo. ¿Cuantu gana cada socio? R. }9. $;¿;¡(J: 
~. $JOtJ; .~. J4O(l. 

11. A, B )' e emprendclI un negocio imllOniendo A, $900: B, $800 y e, $750. 
Al cabo eJe UII ai\Q A rccil>c romo pnancia $180. ~u~mo han g¡¡nado 
D y C? R. B pllÓ $160; C. $150. 

12. Juan <;an-ia y Pedro Fcrnoindel ganarOfl en 1966 y 1967. h!O, ' IJolivares 
(¡¡eJa arlO en un negociO ~ue tienen. En 1966. Juan Garcla era dueño de 
\01; t del nq:ocio y su 10(.10 del roto. y en 19ti7. Juan (¡arda ruc duelW) 
de 1 ... f y tU 5O(io dd TotO porque c:I primero vendió ¡¡I 'oC"uilllo una 
parle Hallar 1" g.ma nda total de cada lO(:io en lo- dor; anOl. R. G .• l adO; 
t-., 100lQ bolívucs. 

9 2) Que ioI capitala leUl iguala. ...... 
Se prac:inde de ao. capiuJa y ee reparte: la ganancia O pbdida en pu_ 

te. proporcionales a lo. tiftnpoe. 

Ejemp/D I 
Pedro Mrez empt"ende I.WI negocio c:on I.WI CClpilClI de S2OOO. A ICII .. meses lomCI 
como wciCI CI \gnocio Rodriguel que Clpclflo $2000 y Ires meses mós Iorde CIdmi~ 
c:omo .ocio CI Rogelio Gorclo que opgrto otros $2000. Cuando se cumP'e un oño 
o CCItIlor del día .., que Suórez emprendió el negocio, hoy _ utilidad de $1250 . 
• Cuónlo recibe codo IOdo' 
CCImo 100;10& impVJiergn el """- tClpilol, $2000, lit pracir>de del c:gpilol Y se divide 
le! ~ $1250 en pclfles pr~cicmoles O los tiempgs. 



$uóre;r ha ~ 12 meses, Rodríguez 8 meses y Gordo 5 meses. 
Divido $1250 proporcionalmente o 12, 8 Y S: 

1250 X 12 1250 X 8 
• :::: 2S - $600. y = 25 $400. 

1250 )( 5 

25 

Suórel gana $600, Rodttgl¡u $..00 r Garoo $2SO. R. 

.. EJERCICIO 349 

• 603 

\250. 

1. A I:rnprcooe un oqoOo con $3000 )' iI 10$ Un ~I admite di: socio a 8 
ton $3000 )' 3 mncl mi. tarde ffltr.l de 1000 e oon $3OOU. Si ha)' un 
Ix:neflcio de $2700 al abo del iilAo de empcendrr A el negocio. lcu:inlO 
recibe cada uno? A. i 12()O; B, $900; C. $600. 

2. A I:mpn:nde un nqsocio con $200(). Al abo de 6 mnel entra como socio B 
con $2000 '1 1I ~I mh tarde entnJ corno socio e con $2000. Si a 10$ 
dos añ06 de romeRal" A IU negocio hliy un beneficio de $630. ¿cu:imo 

ttribe: como pn¡,ncia cada tocio? R . A, $308f; B, $231 :; c. $90. 
S. A , 8 )' e impusieron $3000 onu uno par;¡ la C1lplolllCión de un negocio. 

A pemlanC'ci6 en el mismo un aiM). lJ, 4 meses ffiCl'lO$ qUI: JI y e, 4 
~ menos I/uc. B. Si hily u~ ~mida que ucicndc a l 20% dC'~ Gilpilal 
soclll l, ¿cuimo plen\c cada $000) R . A. $900; B. $600: C. S3OO. 

" Se corueitu)'e entre cuatro ~rcianlC$ una sociedad JXl'" 4 aí'tO$. feuni¡:ooo 
24000 boUvarcs por ¡»rtn iguales. El primero tul ctbdo en el negocio 
3 años; el KgUndo, 2 ailO$ y 7 mncs; el u:rc:ero. 14 meso y el cuarlo, 
ai'lo y nlediO.lCu~ ntO locar" a Clda U 110 de una ganancia de 6930 bolfvaret~ 
R. 10, 2520; :.>9, 2170; 39. 9BO; 40. 1260 bollVilI'n. 

6. Reuniendo un capilal de 10000 wae~ por parlo if.iw.ln, Uet socios ero· 
prem.lcll un nq:ocio por 2 ar.o... El pnmero x rel lra a los 3 moo; e l 
ieKundo. a los 1:1 ffiC'$O Y :lO dlu y el letCt'fO muvo lOdo el liempo. Si 
luy una pfnliua de 3210 waei, lCU'¡nto pierde cada un~ R. l O, 270; 
29, 71:1O ~ 39. 2160 IUUU-

e. En uILa indlUlria en que han impuesto .UmaJ iguales. u a lOcios han 

permanecido: El primero. 8 rooet; el .cgundo. 105 .;- del tiempo que 
$UVO el anlerior, )' el ter~o, los ..!. del liempo del ~undo. lCu'¡nto • pierde cada uno si hlly un¡, pfrdida 100al de $490~ R. JO. $ISsf: 

29, $140; 30. $163 ; . 

11 . COMPAAIA COMPUESTA 

8 En este caso, como los capitales y 105 tiempos son distifltOi, ~ sigue 
la 5igui ... "lC': 

UCiU 

Se rcparrl! :.a ganancia o pb'dida en parles propwcionala a los pro
ductOi dI! los capitales por los lim1pos. reduciendo éstos, Ji el neusario. a 
una misma medida. 
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Ejemplo I 
Tr~ individuos se asocion pa.ra etI'IpIender una empresa. El 1" impone S2000 duran te 
3 año»; ;el 2" $1 eoo du"wlle -4 años ., el 3" S3000 par 8 mnn. tCUÓr'lto correspar>de 
a coda una ~ ha., ...., bertefkia de $25OOf 

Ha., que muhiplicar los capitol~ POf ws tiempos r~ 

$2000 X 36 lTIe$ft = snooo par 1 mn. 
$1 eoo X 48 meses = $86.«lO .. 1 
S3000 X 8 meses = S24000 .. 1 

Ahora se reporle la gGr'IOf>cia $2500 etI pones prOPOfcior'loJes a estos pracluctos: 

2SOO X nooo 2SOO X nooo ,, = - ---_._= 
nooo + 86«lO + 24000 182«10 

,. 
$ 986-¡¡ 

2SOO X 86«XI 2SOO X 86«lO .4 
y = --- -- -=- --=$118-4-nooo + 86«lO + 2«100 182.tC1O 19 

18 
= $328--

" $2SOO prueba. 

18 
.. 3" $328-. 

" 
... EJERCICIO 350 

1. En Ulla ¡;ociwul lorlllada por un individu!» le han hecho las liguienu;:~ 
Impoo;luonn: El primero, $000 por 2 añO$; el M:gul'Klo, $400 JI'O" 4 anOl, 
y el tncel'O, $JU() por :; afios. ~Cuofonto u .. rc:~poll(k a cada uno $1 hay 
una lIanancia de: $123O? R. IY. $300: 2". :H8(); 39. ¡'¡50. 

2. DOI ind,viduos l'elmCn J8500 pa.ra. ellplol.lr un ~txio. El primero im. 
pone $60()() por 2 añ05 y el segundo lo restante por 3 ~ños. ~CuofoIllO 
corn:~pondc pcrdu a cada. uno si ha.y una. pfnJida. total de 1365? 
R. l Y, $84{); 29, $525. 

S. Pa.ra. nplocar una industria, trcs roas Imponcn~ El primero, $:WO; el 
5egundo. $200 mofos qUl:: el primero, y el telcero $100 menos que 105 dos 
anu:r iol'o junIos. El primero ha pcnnanccitlo en el negocio por 3 a.nos, 
el segundo por 4 Y el tercero por {) añ05. '¡cUofoIllO uxa. a ca.da. uno Cle 
un bendicio de $448? R. 1Y, $63: 29. $140. 3'1. $245. 

4. Trn ",diviCluO$ reunen 25000 boI¡varcs, eJe los cualn el Plimero ha ;m· 
put.'Sto 8000: el segundo 3(X)() m,l$ que col primero, y el u:rcero lu restante. 
El pnm~ro ha perma.rn:cido en ~l lJq;ocio por I'i mC$Cs. el kgundo por 3 
mna y el teruro por :; moa. Si ha.y que a rromar una ~rdjda. de 1143. 
~cuánto debe pt'rdC'r cada. uno? R. 19, 576: 29, 297: 3'1. 270 bolivarn . 

5. En una indu!>l.ria , trn :w:x:ios han impu~o: El primero. 6000 bolivare5 
más <.Jue el ".'gundo: el segundo 3000 mát <.Ju~ el {erctro y ble 8000. 
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EJ primero pc':rmancció en la indu~ria por 1 año. el ,¡qundo por año y 

mediO Y el lUcero por 2~ ai\05. tCwl.rno corresponde a cada uno de 

un !xnehcio de 5885 boUvares1 R. 111, 1870: 29, 1815; ~,2200 bolívares. 

6. ~Cu.into ganar:i cada UIlO de tres $OCios que en la e:o;plOIación de una 
indultrta, Impusieron: El primero $300 mis que el 5Cgundo; tue· $850 
y el tercero $200 mellO!i que el wguntlo, ¡¡¡biendo que el primero ntuvo 
en el negocio por 5 InC$t$, el Kgum.lo 2 m~ mú que el pdmero y el 
lercero 3 ml.">a m;b que el prilnero, si el beneficio tOtal CI de $3381 
R. 19, $1 H;; 29, $1l9; ~. $104. 

7 Tres sucios han impue ... o: El primero $5000 por 9 meacs; el lC8undo 

101 : de lo que impuso el pt"irnero duranlC : de aoo: el tercero los : 

de lo que nupu§() el ~untlo por año y medio. tCu#iIllO corresponde a 
cada uno de un benefiCIO de $34001 R. 19, $1350; 29, $840: 311, $1215. 

B. CUiltro cUlllercialllc.1i aloOClildos ell una indu~r¡a, han impuesto: El pri. 
mero, $300 mlh que el tenelo; el segundo $400 rn;b lJuc el cuano: el 
tercero, $500 mil que el segundo, y el cuarlo. $2000. El pnmero permaneció 

en la industria durarne a¡1O y lIIedio; el segundo por 1.!. años: el tercero • por 2: años y el cuarto por 2-;' años. Si tuy quc repartir una ganancia 
de i4350, tcuárno COrTcspontlc a cada uno1 R. 19, $960; 29, $840; 
311, $1450: 49, $1100. 

a. lJc: los Ir~ intlividuos quc conuituycron una wcicd.1d, el primero per
m;¡ne<ló ell la misma durante 1 01.110; el segundo durante 7 me.el m;\¡ 
que el primero y el lercero durante 8 rnCKS más que el .cgundo. El 
primero había impuesto $800, el segundo $200 m1s que el primero, y 
el tercelO $400 menos que el acgundo. Si hay una ptrdida de $224, 
lcuálllo corrClpoOOc pcru.:r a cada uno? R , 19, $48: 29, $95; 39, $81. 

10 Cinco liOCÍos tun impuesto: El primero. $2000 por 2 años 4 IDC$CS; el 

segundo, $2500 por los .!. del tiempo anterior; el Ittcero, $3000 por , 
los ~ del tiempo del segundo; el cuarlo, $4000 por un año y 8 lTICICI • Y el quinto. $500 mcno~ que el cuarlo por !.. de año. Habiendo $9100 • de ulilitlad, ~cu.inlO gana cada 1.111& R. )9, $2240; 29. $1200; 39, $1~: 
49, $3200: 59, 51260. 

111 . REGLA DE COMPAAIA EN QUE SE ALTERAN 
LOS CAPITALES 

El ~jemplo siguiente ilustrar! esta clase de problemas. 

S Tres individuos ~ asocian para un negocio qu~ dura 2 años. El pri
m~ro impoDC $2000 y al cabo d~ 8 lnCSCI $UiOO máJ. El acgundo im

pone al principao $5000 y despuls d~ UD año saca la mirad. El lerc~ro, que 
había impualo al principio $2600. saca a b I mesa $1000 y dos meses 
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mas tarde agTC8li' $500. Si hay .... na pérdida de $lIOO, ¿cuán 10 concsponde 
pttder a cada uno? 

Hay que va cada imposición el tiempo que h."\ dur .. do. ~ mulriplica 
cada imp05iciun J>OI" su tiempo respectivo y las productos cocrespondiemes a 
cada socio se Juman. 

Las S2000 que impuso el primao al principio esluviaon impues
tOl 8 me~s. EnlOnces ¡uiade $1500, siendo iu capital entoncn de 
$2000 + $1500 = $3500 que nrán impuestos: como ya habían pasado 8 meiCS, 
durante los 16 mt"Ses reslarnes hasta compleur los dos arios: 

$2000 x 8 rn. = SI6000 por 1 mes 
$,1.'-.00 x 16 m. = $5fiOOO " 1 

El IV: $11iOOO + $50000 = $72000 pPr 1 mes. 

El ~gundo impuKl .. 1 principio S5000 pero eslOS $500() sólo esluvleron 
ImpueNos un año, 12 mesn, porque un año de5pui"$ de comenzar saco la. 
mitad; si al fin del primer aoo sat:a la mitad de su capital que era SáOOO, 
le qu«lan $2.'"IÚO, que han estado impuestos durallte el ario siguieme, o sea 
lO:! meso: 

$SOOÓ x lt m. = $60000 por 1 me. 
$2500 x 12 111. = $30000 .. 1 

El "If): $60000+$30000=$90000 por 1 mes.. 

[llercC'!"o impone al principio $2500 que estin impuestos durame 5 me
.)('$. A los 5 mocs saca $1000. luego le quedalr $1 500 que esdn ¡,"pueslos 
por 2 meses, pues al cabo de esos dos meses agrega $500. que con las $1000 
anteriores 5uman $200',,). que están impuestos los 17 meses que filltan hasta 
los dos años: 

$2500 x 5 m. = $12!iOO por 1 mn 
$1500 x 2m.=$3000 .. 1 
$2000 x 17 m. = $34000 .. I .. 

El 39: $12!j()() + $3000 + $:14000 = $49500 por 1 mes. 

Ahora se reparte 101 pérdida $riOO, en partes proporcionalo a las lumas 
que corresponden a cada uno, o sea a 72000, 90000 Y 49500: 

500 x 72000 500 x 72000 
x = 72000 + 9000(1 + 49500 = :::C2"1~'500¡;;;:=-

500 x 90000 500 x 90000 36 
Y = 72000 + 90000 + 49500 = 211aou - $212 47 
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500 x 49500 500 x 49500 1 
, ~-- = $117.

7 72000 + 9000tJ + 49500 211500 

El ¡9 pittde $170!~; 36 
, 1 2'> 1212-' ,,' 

$500 prueba 

.. EJUCICIO 351 

1. 

.. 

.. 

005 inilividuoa ~mpr~ndcn un negocio por 1 ... ño. 1:1 prim~ro empieza 
con $;j()Q 't 7 ~ despu~~ añade $200; el q undo ~mpi~u con $600 
y 3 IDQts dapub a¡¡ade $300. ~ámo corrapondc a ca<b uno de un 
beneficio de $J;l8? R. ¡O, $140: 2<'. '198. 

Uol sociO$ ullprendiuon un mgoc:io que hiI durado 2 años. E.I primero 
impoOl: al principio '1500 y al año y ~dio reti .... 5500: d .egundo 
empcW con $2000 y a 10$ 8 me~ redró ${iOO. De una ptrdida d~ $511. 
¿(u;,l,nto pienk cad¡¡ unoi' R. 10. S:!:JI; 20. $280. 

SI: esuWecc una industria por dos ~iCJll; con un capilal d~ $24000. de 
105 cua lel el primero impone $14000 y el kgundo lo ralante. El negocio 
dUrlll 2 año.. f.I prim~ro a 101 8 1IlC$CS reuno $2000 y d segundo a 1011 
7 mt"$C$ r~tirlll $5000. Si hay una ganancia ue $2700. ~cujmo corresponue 

a cada uno? R. l O, $nas;;: 20. $91l~. 
En un negocio qu~ ha uurado 3 años. un socio impuso 4000 I.JoI.Jvares 
y a los 8 IUCICS r~dró la mitad; el ~undo impuso 6000 y al año 
a'-Iadió 3UOO y el t~rccro. que empezó con 6000. a 1011 2 año. retiró 1500. 
¿Cu¡f,mo oorresponde a cada uoo de un l>cndicio de 5740~ R. 10, SI3O; 
29. 2880; 39. 1980 boIlvarn. 

Se ha realiz:,¡uo un bene(ido d~ 5610 OOI,\ .... res en un negocio en el 
qu~ han intervenido dm individuos. El nq;ocio ha durado 3 ... ños. El 
primero ~mpieta COII 9000. a 1011 7 ntOn n:tin la mi taú de au capital 
y 2 meses rrul$ t;mk agrqa 2000. El segundo, qu~ tlll pel:Ó con 6000. 
al año uolJlu su capita l y 5 mnt'5 más tarae retiró 4000. ¿Cuánto ganar' 
caua unoi' R. ¡o. 2486; 'J!1. 3124 boIJvarn. 

Tres socios imponen $&lO(Xt por filrres igua.1n en un negocio (IU~ dura 
2 anos. El primero ... 1 t~rminilr d primer ai\o ... ñadió $1500 y 4 m~KI 
clespub retiró $5000; el qundo a los 8 mnes ... fiadiÓ $4000 'f 5 meses 
dapuú OIros $2000; el leral"O a 1011 14 meses retiró $5600. SI hay una. 
~rdida de $7240. tcu¡f,mo pi~rde cada uno? IL ¡o. $2290; 2<'. $~; 
;JO. $2120. 
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PROMEDIOS 
cunUIO l 

e La Regla de:l Ttrmíno Medio tiene por objcw ~lIar un n(ml~ru me
dio entre vartas d~ la misma tspcrie. 

e REGLA GEHERAL 
Para hallar el Il!:nnmo m~io cnln varias cantidades, te t;uman y esta 

suma te di"ide: por el numero de: cantidades. 

8 Un hombre ha gastado d lunes M.96, el martH SG, el mil!:rcoles $3.86 
y el junu ss. ~I c:t 10 gasto medio por dial 

5(0 suma lo ~ue ha g;utado en 100$ l.Uil U o d ías: 

$4.9:; + $á+ $3.85+ SS = 521.80 

f..su Sllma '~ divide entre 1005 eUil lro d las: 

$21.80 +" = .$5.45 

El gasto mM io por d ía ha sido de $5.45 R. 

608 
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9 En una finca de 111 cabaUerias. hay 7 caballerias que produun 
C/u 80000 @ de caña: ... caballerías que producen c/u 100000 @ Y las 

restanla producen c/u 120000 @. tCu'l el la producción media por ca
balkrla> 

1 cabo x 80000@ = 560000@ 
4 .. X lOOOOO @ = 400000@ 
... .. x 12OOOO @ =- 480000@ 

15 cabo ~1440000 @ produc. tOUl. 

1440000 @+15 abo = 96000 @ por cabo La producción media por ca· 
balleríá es de 96000 @. R. 

~ Un comerciante compró liOO IOmbruOl a $3 uno. Vendió 100 a $3.60 
uno; 80 a $2.2:5 uno y el ruto a $2.111 uno. lGan6 o perdi6 en total 

y cuil a el promedio de ganancia o de pttdida por IOmbrero? 

Vendiendo 300 sombreros a $.1.50 gana en cada sombrttO $0.50, luego 
en los 300 sombreros gana 300 X $0.50 = $]50. 

Vendiendo 80 sombn:r06 a $2.25 piude en cada uno $0.15, luego en los 
80 sombreros perderá 80 X $0.15 = $60. 

V('ndiendo el resto, 120 sombreros, a $2.15, pierde en cada uno $0.85, 
lu~ en 105 120 sombreros perder.!: 120 X $0.85 = $102-

Entonces la ganancia obtenida en la primera venu es $150 y la pérdida 
de la segunda)' tercera venu es $60+$102 :00: $162, luego tiene una pérdida 
lotal de $162 - $150 = $12. 

Si la ptrdida total es $12, habiendo vendido 500 sombreros, el promroio 
de ptrdida por sombrero es $12 + 500 = $<1.024. R. 

1 

2. 

3. 

•• 
,. 

EJIICICIO 152 

Un individuo ha ganado en 4 días: .El primer día, $1; el acgundo día, 
$4.40: d teroel' dJa, 59 y el cuartO día, $10. iCWI es IU ganancia media 
diaria? R.. $1.60. 

Un hc;mbre camina dunntc 5 dJ.as de CIte modo: EJ primer día, 12 
kil6mctr05: el segundo. 14; el tercero. 16: d cuano. 20 y el quinto 23. 
lCuál es La dist3ncia ~a recorrida poi' día? R.. 11 til6metros. 

Por hacer cuatro obns le paga: Por 101 J!imcn, $240; por la ¡egunda. 
$3áO; por la tcreen. S500 y por la mana, $235. ~u11 et el pecio mroio 
por obra} R. R. $331.25. 

El primtr año que un alumno estUVO en un colegio recibió 2 medallas 
como premio; el &egUndo. 3; d tercero. 5; el cuarto. 1 y d quinto 8. 
(Cuantas medallas ha ganOldo por termino medio cada añcW .R. 5 mcd. 
Un ral1'lOlO corredor alcanzb con .u ~uina la velocidad de 2201 millas 
por hora corriendo contn. el Y~nto y 223.301 millas por hon,. en sentido 
contrario. ~Cuál ha udo la velocidad media por bora1 R.. 221.113 mili. 
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CAPITUlO II ALlGACION O MEZCLA 

9 La Regla de Aligación tiene 
mezcla5. 

por olJjcto rnol\'ft' 105 problemas de 

S 'IOlLIMA DIlECTO O PIOaLEMA IHVllSQ 
En la mezcla de varias 5ulr.stancias se pueden prt:5Cntar d05 problemas: 

el dir«tO Y el im'mo. 
El problema din~clo consiue, conociendo las cantidades de las 5ub"an· 

cias que se mezclan (ingr«hemcs) y 5US preci05 respectiw)$, en hallar el 
precio a qoe relulla cada unidad de la mezcla, que es lo que se llama pre
cio medio o llrmino medio. 

El problema' inverso consiste, conociendo el prttio medio y 105 precios 
de 105 ingredientes, en hallar qué cantidad delx entrar en la nlezda de 
Lada ingrediente. 

l. ALlGACION DIRECTA 

S DIDUCCIOH DE LA fORMULA DI LA ALlGACIOH OllECTA 

Set una mezcla en la que-entran a Kgs, de precio Sp (cada Kg.). u Kgs, 
de precio Ip' y e Kgs. de pm.,io Ip". 

T endranos: a Kgs. de precio SI' cllestan Sal', 
b Kgs. de prtcio Sp' cuestan Sup'. 
e Kgs. de precio Sp" cue5tan SI:p", 

610 
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Entonces, c:I importe loul de la mezc..la es $(ap + bp' + cPU) y el nú· 
meTO de Kgs. d e la mezcla es a + b + c, luego el pre· 
cio medio m a qu(' hay que vendeT cada Kg. de la m"'" 
meu:la para no ganar ni perder es: /' 
y esta es la fÓrmula de la aligación directa. 

ap+ bp' +cp" 
a+b+c 

ERe cociente. que nO' da el precio a que hay que vendeT cada uni. 
dad de la mezcla p;tfa no ganar ni perdc:r, es lo que se llama prcc:io medio. 

PROBLEMAS DE ALlGACION DIRECTA 

Los problemas de aligación direclil IOn simplemente problemas de 
promediO$. 

9 ¿A cómo sale c:Ilitro de'una mezcla de 10 litros de vino de $O.M con 
8 lilrOfj; de $0.00 Y ron 12 li~ de $1.201 

JO Is. de vino de ¡O.84 cuestan 
8 .. $0.90 

12 .... .. $1.20 .. 
10 x $O.M ::: 
8 x $O.90 ::: 

12 x $1.20 ::: 

• UO 
7.20 

14.40 

30 Is. $30.00 
¡cantidad toulJ (precio lotal) 

[1 litro de la mezcla $ale a $30 + 30= $1. R. 

Vendiendo cada litro de la meu:la a $1, no se gana ni 5C pienk. pues 
simplemente se recupera el COSto. 

§ En un tonel de 100 litr05 de capacidad le echan f() h. de vino de 
$0.60, 60 4. de $0.80 y le acaba de llenar con agua. lA cómo aale el 

lino de la mezcla }' a cómo hay que \'ftJderlo pal'2 ganar el 2a% del costo? 

40 Is. de $0.60 cuestan 40 x $0.60 = $24 
50.. $0.80 50 x $0.80 ::: 40 
lO .. .. agua no cuesta nada 

100 Is. $M 
(cantidad tOUI) !pr«io total¡ 

El litro de la melcla $3lc a ss. + 100 Is. = SO.64. 

Vendienclo cada litro de la mezcla a .50.64 no le g:rna ni $C pierde; 
SO.6-l es simplemente el eOliO d(' cada lilro de la meKla. Si qu('remos ga· 
nar el 25% del costo. sólo ha)' que hallar el 2S% de ~.64 y sum¡\nt;lo. 

El 25<;f de SO.64 es SO.64 + 4 =SO.16; luego; para ganar el 25" del 
COSIO habrá que "ender c:I litro de la mezcla a $0.64+$0.16=$0.80. R 



612 • ARITMLTIC A 

.. EJERCICIO 353 
1 Melclando un IIlro ue ""'0 .. k 69 CU., COfl ono de 80 us. y con otro 

de 45 cu.., ¿.a cómo ule el l itro de la mezeb.? R . 64f eu. 

2. !)i:.t' lientn H JIU'OIi de \'ino a 80 cu. t i Jiu'o y se: les aliaden 6 liuOli 
de agua. ¿.a cómo ule el litro de 1:1. melcla? R. 56 cu. 

3. Se mNcI¡m 8 lilrm tk "no de 00 etl. con 14 liLros de iO eu. Si a I'Sla 
mCCld .. le ;oiiaden .; l,uOlo de agua, ~a cómo $ale el ¡¡uo de l.a mezcla? 

R . l.:!~ elS. 

" 4. Combmando'" libras de care de GO CIS. l.a libr.a, con 1 qq de a 50 Ch. 
la libra, con ;¡ @ de a 010 ("u Jibl.a y con 40 librillo de :jO eu .• ~a cómo 
hab,J que \l('lldcl Ja libra tle la nlCl(la para no ganar ni pcrdel? .. R. -13M eu. 

r.. ¿De! cuJ UI OS J:.rlId~ rc:suhar.i el hilO de una melcl.a de 500 linos de 
alcohol de 30 )l radu§., con 200 lino. de -lO gradO$, con 300 litrOl de 
8 gr¡,dOlo? R. 251°. 

6. En U1I 10llel de ;tOfI lilr~ lo(' echan 100 IJlrOli de \'ino dcc a -lO cu., 80 
¡¡u O!o de ... ino de 50 eu... 1:!O linos de ... ino de 60 CI~. y se acaba de 
Jlen1lr COIl agua. l A cómo Aldrá el hITO de 111 ,mezclll? R . :ro.4 CtI. 

7. Si !oC combinan 12 litros de vino de 80 cu., con 10 l itros de 72 en .. y 
cnn B liuOli oc roO CI ~ .. ¡:a e6mo hahd que \'ender el lino de la melcla 
p;il'il garnn el G~; del (OSlO~ R. 76.32 eu. 

11 . AlIGACION INVERSI' 

8 DEDUCCION DE LA FORMULA DE LA ALlGACION INVERSA 

Las difae:ncias e:ntre: los p~i05 extremos y d precio medio $On in
versamente proporcion.ales a las cantid.ades que 5e mczd.an. 

Sea p el prKio ma)OT, m d precio medio y P' el pr«io men()l". &01 x 
la camidad de: pra:io p c"l y la cantidad de prt"Cio P' que deben mczdar~ 
para obtener una mezcla de: precio medio m. 

p. medio p. ingTC~d. canto ingred. 

m 
p x p>m 

v m> // 
Si un.a unidad dcl ingredicnte de prc:cio p, que es m.ayor que el precio 

lIledio m, sc \ e:nde: a m, se pierde: p - m )' e:n x unidades se pc:rded (JI - m)x. 
Si una unidad de: l ingredieme de precio p', que: es menor que d pre

cio medio m, se \"('nd e: a m, se gan.a m - P' y en "1 unidades se ganará 
(m - P')"I' ' 

Lutgo le:nt'1llOS: 
(P - m)x es l.a phdida total que: se obtie:ne: vendiendo las x unidade:s 

de precio P a m, que es menor. 
(m - P')"I es la ganancia total que se: obtie:ne: vendiendo las 1 unid.ades 

de pcecio P' a m, que: t:S mayor. 



Ahora bim: Como la gan¡mcia liene que 1« igual a la pérdida. len· 
dremos: (p-m)x =(m - p)'y y como hay un trorema (663) que dice 

que si ti producto de dos cantiwdes es igual al produclo p _ m ., 
de otras dos, con las cuatro $C puede fonnar una propor- #j' =-
ción, Icndrnnos' / 1ft r x 

que es la fórmula de la aligación ¡nvna. 

PROBLEMAS DE ALlGACION INVERSA 

En la aligación inversa .se pueden comiduar 101 cuatro casos que $(' 

expr(S¡ln .1 continuación : 

1n. CASO. Dado el Jl"ecio medio y Iot precie» de Jo. ingt"cdien1e5. 
hallar las cantidades de los ingredientes. 

8 Para obtener vino de $0.80 el litro. ¿qué cantidades suán necesarW 
de vino de $0.90 Y de $O.IIO? 

La operación ~ dispone as' : 

T . mftlio P. de ¡ogrec:!. 

90 

so 
50 

Comparación. 

SO 50 
CanL de ¡ngTed. 

30 de 90 C15. 

90 80 = lO de 50 cu. 

40 

La comparación ~ hace Testando del precio medio el precio mnJOT, 
y esa diferencia sn-á la cantidad dd ingndientc de precio mayor; y restan: 
do del precio map el precio medio. y esa diferencia ~ la cantidad del 
ingrediente de p«Oo menor. 

R.: 00 Is. de vino de $0.90 y 10 Is. de vino de SO.50 para preparar 
30+10 = 40 Is. d~ vino qu~ se v~nden a ¡(I.SO sin ganar ni perder. 

S {CuÚllos Iilrot de vino de ¡(I.DO, de SO.M, $O.I~O y $0.30 el litro Rri.n 
necesarios para obtener una mezcla que se pueda vendes- a SO.8&I el 

litro sin ganar ni perder? 

T . medio P. d~ ingted. Comparactón. Cant. d~ ingred. 
90 ............ 65 - 30 .,... 35 Is. de 90 ct.s. 

.. ' 85 Jl ............ 65 = ~ : 151s.d~ 85ets. 
50 ............ 85 65 - 20 ls. de 50 ets. 
30 ............ 90 - 65 :::. 25 11. de ao ets. 

95 
R.: 35 Is. de $0.90, 15 Is. d~ $0.85, 20 Is. de $0.50 y 25 Is. de SO.30 para 

preparar 95 Is. que se puedan vender a $0.65 sin ganar ni perder. 
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OTIlA IOlUCION 

út~ probl~ma pued~ Tesol\l~TK' tambi~n comparando 90 con 50 y 85 
con JO como st ~xpresa a continuación : 

T . m«lio P. de ingred. Comparación. Cant. d~ ingred. 

65 
[

90 ........... . 65 - 50 = J5 1s. d~ 90 cts. 
65J ........ . ... 65 - 30 = 35 1s. de 85 cu. 
50 . ........... 90 - 65 = 251s. d~ 50 CIS-
30 ............ 85 - 65 = 20 Is. d~ 30 els-

'5 
O'URVACION 

V~ase qu~ las comparaciones han d~ haceBC siempre con dos precios 
de ingTcdi~ntes lales qu~ uno 50 mayor que el I~rmino medio)' otro me· 
nor ~' nunca con dos prKios m.yores los dos o mmorn los dos que el medio, 

8 Se quiere obten~r car~ de $0.56 la libra meulando caf~ d~ ¡(l.75, $0.70, 
~.66, $O.M )' $0.36 la libra. lCuánto R tomará de cada calidad? 

T . medio P. d~ ingred. Comparación Cant. de' ingred. 

ss ~
75 ... . . 55 - 35 . ... = 20Ibs. d~ 15 cts. 

[

70 55- ~ . . . = 51bi. de 7~ cu. 
65] 55 - 3a ... = 20 lbs. de 65 eu. 
SO •.•••• 70 55.... = 15 lbs.. de 50 CIS. 

35 ...... t~= ~: ~; = :lb5. de 35 cts. 

Vbsc qu~ hemos comparado 75 con 35 y 70 con 50 y qu~daba un pre'· 
cio )ibr~ , 65, mayor que el medio: bte tenemos que compararlo con cual· 
quiera d~ los precios mcnorn que el medio, con 35, por ~jemplo; pero 
como con 35 ya se habla hecho otra comparación, a esle prtcio I~ tncan 
dOl resultadOl que' se suman. 

8 INDETU.MIHACIOH 

1m problemas d~ esl~ prim~r caso son indeterminados, ya que ti~n~n 
muchas soluciones, porqu~ multiplicando o dividiendo por un mismo nú· 
mero las cantidades de ingredientes obtenidas, tendrlamos otras soluciones 
que cumplirlan las condiciones del problema. 

Lo5 casos siguientes en que $C limila. la cantidad total de la mnda o 
se rija la proporción ~n qu~ han de cnlnlr uno o rnh ingredientes son de
terminadOl. 
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EJERCICIO 354 
¿Q~ cantidad~ nttnito de harina tk 10 eu. kg. y 15 eU. kg. pna 
ob~ner harina que pueda. vCllderla a 18 ru. kg. sin ganar ni perder? 
R. 2 kg. de l O cu. y 3 kg. de 15 cu.. para 5 kg. de la mezcla. 
[Qué cantidades de café de 25 Ch. Y 30 ru. lb. necesito para OOtent-r 
ialé quc pueda venderlo a 28 cu. lb. sin ganar ni perder? R. 2 lbs. 
de 25 tU. Y 3 lbs.. de 30 cu.. para 5 lbs. de la ~zcla. 
Con caf!!: de 45 cu. lb. y 60 cu. lb. quiero hacer una mc.zcb. tal que 
al vender la lb. de la mezcla por 55 cu. gane 5 cu. en cada lb. ¿Cu:lnto 
tomare de cada ingrediente? R. 10 lbs. de 45 eu. y 5 lbs. de 60 eu. 
p3ra 15 lbs.. de la melda. 
lQu!!: cantidad" de vino de 80 eu. el litro 1. 95 tU. el litro formaban 
una mezcla que, \'cndida a 85 eu. el litro dejó una pi:rdida de 5 cu. en 
cada liow R. 5 Is. de 80 cu. y 10 b. de 95 tU. para 15 b . de la mezcla. 
P,lelclando vino de 90 ct5., 80 C15_ 75 cu. y 60 tU. el litro obtuY'C una 
mezcla que \'tnd! a 78 tU. el litro sin ganar ni perdtr. ¿Qu!!: cantidad 
lomé de cada inSTedientt? R. 18 Is. de 90 Cb., 3 b. de 80 cu., 2 Is. 
de 75 cu. y 12 Is. de 60 eu. o 3 Is. de 90 eu., 18 Is. de 80 cts.; 12 b . 
de 75 ell. y 2 Is. de 60 N. para 85 b. de la mezcla. 

2do. CASO. n.do el Ib-mino medio, los prrdoe de to. ingrcdttntCl 
y la cantidad total de la mt"lda, hallar las cantidades dc los ingrcdttlues. 

8 ¿Qul!: auuidades de vino de $130 y $0.60 el litro f de agua IeI'1IIn ni!:

ccu.rW pan prepanlr' sao liU'05 de vino que 51!: vendan a $0.80 el lilro 
sin ganar ni perdCT? 

Se procede como en 101 problemas anteriores, prncindiendo por ahora, 
de la cantidad total de la mezcla, aso litTOll. 

T . medio P. de ingrcd. CcmparadÓII Cant. de ingred. 

[
'20J· .. ·· l ::: :: ':: ~ :: ¡= 11O d. S1.20 
50 . . ... . 120- 80 ..... = 40 de 10.50 

0 ..... .. 120 - 80 .... . = 40 de agua 

80 

190 

Estas cantidades que bemos obtft1ido, 110, 40 Y 40, no ___ las ando 
dadct butcadas porque su .ruma no nos da 101 380 litros que se: quieren ob
lerJtt. Ahora hay qu~ repartiT la cantidad toliIIl de la mezcla, 880 Iitr05, 
en pólItt:s proporcionalf';5 a 101 rcstJltadcM oblcnidoi 110, ~ Y ~: 

sao x 110 aso x no 
JI: = JlO + 40 + 40 - 190 = 220 litros de $1.20. 

380 x 40 380 x 40 
'1 = 110 + ..0 + 40 = lOO :: 80 litrOl d~ 10.50. R. 

% = (igual antCTior) - 80 litrol de agua. 
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.. (JIRCICIO 355 

1. lQui: cantidadn de ca(~ de 50 cu. kg. 't 40 ro. kg. huin falta para 
(ormar una mezcla d~ 30 kg. d~ cal!! <ju~ ~ pu~a v~nd~r a 42 et$. ~I 
kilo sin ganar ni ptrder? R. 6 kg. de 50 eu. y 24 kg. d~ 40 eu. 

2. Para preparar 44 litrC6 de alcohol d~ 75°. ¿qu~ cantidades lerin necesa· 
rias de alcohol de 60° y 62° ? R. 14 11. de 60° Y 30 b. de 82°. 

3. lQut cantidades de vino de 90, 82. 65 Y 50 eu.. el liuo ~rin n«~ia.s 
para preparar 114 li1rm de una mezcla <ju~ le pueda vend~r a 75 cu . 
tI litro lin ganar ni ptrdtt1 R. 50 b. de 90 cu., 20 h. de 82 cu., 
14 11. d~ 65 ro. 't 30 b . de 50 eu. o 20 Is. de 90 cu .. 50 ls. de 82 Cl$ .• 
30 b. de 65 eu. y 14 b. de 50 eu. 

.. Para formar mezcla de 60 libras d~ harina que le pu~da vtnder a II eu. 
libra sin g.anar ni ptrder, l<jui: canlidacin senn necesarias d~ harina 
de 7, 10. 15 Y 14 eu.. la libra? R. 20 lbs. de 15 cu.., 5 lb¡. de 14 cu... 
15 lbs. d~ 10 eu. 't 20 lbs. de 7 eu. o 5 lbs. de 15 cu.., 20 1m. de 14 cu., 
20 lbs.. de 10 CU. y 15 lbs. de 7 cu. 

S. Si tengo alcohol de 400, 35°, 30" Y 25°, ~qol! cantidad d~ cada grao 
duación ntcniraré p;lI'a preparar 5 li!rOl de 33"1 R. 2 Is. de 40°, 
i 1. de 35°, i l. de 3()0 y l t Is. de 25° o t Is. de 40°, 2 Is. de 35°, 
JI Is. de 80° y i l. de 25°. 

Ser. CASO. Dotdo el lilmino ·medio. 101 pruios de 105 ingmJienles 
y la OInlidad de uno de los ingmJien1el. hallar las canlÍdades de 105 onot;. 

'8 ¿Qué cantidades de car~ de 80 cu. libra, de 60 cu. libra y de 26 cu. 
libra Jotri necesario añadir a 6 libras de caf~ de M cu. para que: la 

libra de la mc«la Jot pueda vrnder a DO cu. libra un g.mar ni perder? 

Se hace: la comparación como en 105 ca5C5 anteriorn. prClCindiendo por 
ahora de la cantidad, 6 libras. del ingrediente conocido. 

T. medio P. ingrcd. Comparación Cantidades r IJ) •••.•••• 50 2S 
. "' ¡ ........ 50 .. 

25 . ....... 80 50 
6 libl. d~ asJ ........ 60 50 

50 
25 de 80 

15 '" 
30 .. 25 
10 .. 35 

útos resultad05 que hemO$ obtenido: 25, 15, 30 Y 10 no IOn 105 que 
buscamos. 

Para hallar ~ canfidad que Jot debe lomar de cada ingr~ienle, se cs. 
tablecen prop:n-cloocs dtl modo siguiente: 

Para saber qut cantidad debo lomar de caf~ de 80 eu., diré: 
Cuando pongo 10 lbs. de 35 cu. pongo 25 lbs. de 80 cu. 
cuando ponga 6 lbs. de 35 cu. pondré 1( lbs. de 80 CU.: 

10=~.·. lC= 6)(25 15 lbs. de 80 tu. 
6 1( 10 
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Para saber la antidad de café de 60 ClS ... diré: 
Cuando pongo 10 lbs. de 35 Ch. pongo 15 lbs. de 60 Ch. 
cuando ponga 6 lbs. de 35 Ch. pondré x lbs. de 60 Ch.: 

10 15 6 X 15 
-=-.·. x = =9 IbL de 60 cu. 
6 JI: lO 

Para sabeT la cantidad de café de 25 Ch., diré : 

Cuando pongo ID lbs. de 35 Ch. pongo 30 lb&. de 25 cu. 
cuando ponga 6 lbs. de 35 Ch. pondd x lbs.. de 25 cu. 

10= 30:. x = 6 x 30 
6 JI: JO 

18 IbL de 25 cu. 

R .: A las 6 libras de 35 cu. habd que añadir 15 libras de 80 cts., 9 )jo. 
br:u d e 60 ClS .. y 18 libras de 25 cu . 

.. VERCICIO 356 

1. lQué cantidad de agua hay que ailawr a 3 b . de alcohol de 4()0 para 
que la mezcla resulte de SOO? R. 1 L 

2. lQué canLidild de vino de 30 cu. el li tro hily que aftadir a 5 IilTOt de 
vino de 60 eu. para que la mezclil resulte de 40 cu.1 R. 10 Ii-

3. ~Qw: cantidadn dt: a Jé de 50, 40 Y 30 cu. libra hará falta para obtener 
calé que IC pueda vender a 35 cu. la libra sin ganar ni perder, si IC 
quiere que en la mezcla entren 6 lbs. de alé de 30 eu. la libra1 
R. li lb. de 50 cu. y 40 eu. 

j o. lQué cantidades de café de 20 Y 15 eu. liI libra tengo que ailadi r iI 
6 l bs. de calé de 40 eu. para formar una mezcla que la pueda vender 
a 27 cu. la libra ganando 5 cu. por libra? R. 12 lbs. dt: 20 cu. y 15 cta. 

5. Un ubcrncro tiene 6 Iso. de vino de 80 eu. y quiere saber qué cantida· 
des de vino de 60. 50 Y 40 etl. debe añadir a los 6 litros anteriores para 
formar una JT\CO'cJa que pueda venderla a 78 tU. el litro ganando 8 cu. 
en cada litro. R.. 1 1. de 60 C1s~ 50 eu. y 40 cu. 

{too. CASO. Dado el precio medio. b prcci<. de los ingndicotet, 
la cantidad lotal de la mezcla y la cantidad dot uno o varios dot los ingn. 
dierues, hallar las Qluidades de los ra~les ingredientes. 

8 Un labernotl"O tieo.e 60 IilrOl de vino de 90 cu. y quilCl"C ubcr qu~ 
canlidades de vino de 80, ro y .o el&. ti litro deberá añadirln para 

rarmar una mezcla de 185 litros que. la pueda votnder a 60 cu. el litro Dn 
ganar ni perder. 

Este caso es m.i:IllO; comprende d 29 Y el 39 y lo ruolveranos de 
C$le modo: 

En la mezcla tienen que emnr 50 b. de 90 cu. (precio mayor que el 
medio). Tomamos nle dato y un ingrediente dt precio mc.nor que el 
medio. por ejemplo, 40 eu. y hallamos qué cantidad de rino de lo eu. 
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hoIy que añadir a los 60 k. de 90 cu.. para que la m~ salga al prec:io 
medio busc.ado de 60 elS. (:kr. caso). 

T. m«!.io P. de ingr«!.. Compilración. Cantidad~s 

60 SO 1" de 90

40

1 60 - 40 = 20 de 90 

90 - 60 = 30 de 40 

Ahora decimos: 
Cuando entran 20 1" de 90 el$. entran 30 b . de 40 el$. 
cuando entren SO b . de 90 el$. entrarán x Is. de 40 el$. 

20 50 3O x 50 
-= ·.·. x=- -= 15 b. de 40 el$. 
30 x 20 

Emonces )';1, yo ¡¿ que con 50 1" de 90 [(S. Y i5 Is. d~ 40 ct" pu~lo 
formar una mezcla de 50+15=125 Is. que $C \'endan a 60 u s. (el prccil l 
m«!'io bUKadO) sin ganar ni perder. 

Como 5C quier~n obt~ner 185 Is. de 60 ets. ) )a )0 tcngo ]25 15. de 
esc precio, me laha olltener 1135 - 12;:) = 00 Is. de 60 cu., que tengo {llIe ol¡. 
tenerlos mezclando los dm ingredientes que (altan, es dedr, meld,mdo 
vino de 80 [ u . y de 50 cu . 

Ahora hallamos qul cantidades de vino de 50 y 60 cts. el litro hacen 
falu para obtener 00 b. de 60 el$. (2do. caso). 

T. medio P. de ingt"«!.. Compuaci6n Cantidadcs 

60 [ SO 00 - 50 = 10 de 80 1..15. 

;;O 80 - 60 = 20 d, 50 , ,,. 

30 

pt:'fO como hace faha obtener 60 b . de 60 cu. tengo que repanir 00 b. en 
parles proporcionales a 10 y 20: 

60 x JO 
Jo: = 30 = 20 Is. de SO e t¡, 

OO x 2O 
1 = 30 = 40 Is. de :;o us. 

R. : A los 50 Is. de \'ino de 90 Cts. hay que añadirles 75 15. de -10 (u. , 

20 Is. de bO cu . y 40 Is. de 50 cu. para tener una mezcla de 50 + 75 + 20 
+ -10"" ] 85 15 .• (¡ue 5C \enden a 00 cu. sin ganar ni perder. 

.. EJERCICIO 357 
Con cal ... de 60. jll, -10 ,. 30 eu. la lib.";!, w= quicren obte •. e. 40 1b5. de 
eafe, que n'n<hd:o ;1, -n el;;. no dcjen ga nancia ni perdida. Si en la 
nlelela hall dc Clltrar .', lOs.. d ... :w 05., ¿qu~ untidad $(' tomari de 10!0 
otrOl ingre(hentcs? R.:¡ Un. ele 60 en. y lj 11». de 40 elJ. y 50 eu. 

2. (Que unudadt.'$ de "ino de !I;:), so y 40 elS. el lino habrá qu~ añadir 
a -1 lilr05 de 5;:) us. para oOlel'e. una mezcla de 1& litl"05 que w= puedan 
vender a GO elS. SIO ganar l1i perder? R. 4 h . de 95 eH .• 1 1. de 80 cu. 

y i Is. de 40 en. o + 1" de 9;:) Cl5 .• a-;. Is. ck 80 ClS. Y ck 40 cu. 
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S. Un romcrciame quiere preparar 38 libras de cal!! para \'enderlas a 20 cu. 
1 .. libn. ganando 5 cu. en cada libra, y para ello ha« una mercl .. con 
cúe de 20. 1S. 12 y 10 eu. la libra. Si en la me~cla han de entrar 10 libras 
de a 20 cts.. ique cantidad habri de poner de los otros ingredientes? 

R. 10 lbs. de 10 ru.. y 9 Ii». de 18 cu. y l~ cu. o 4~ lbs. de 10 (u •• , . . 
7;¡ lbs. de 18 cu. y 1&¡- lbs. de 12 Cts. 

4. Tengo 20 Is. de \·ino de 70 cu. y ljuiero llIbl'r ljUC canlidildes de vino 
de 50 eu. y de agua dt:btrt af'iadir les pilla obtener ,)() litrOJ de vino 
que Me puedan vender a 40 (u. ~in ganar ni perder. R. 12 I~. de 
50 cu, y l B b . de agua . 

6. Con alcohol de .Joo. 30° y 2()0 le quieren obtener 60 lilros de alcohol 
de 2;)° . Si en la melcla han de emrar 10 luros de ~Oo. ¿c .. ;lotos litros 
habr;i que poner de los OCI'Ol ingredientes? R. 40 1 .. de 20D y 10 1,. 
de 30°. 

8 OTRA 'IUlIA Dl LA ALlGACION INVlRSA 
La aligo"ciÓCl inversa puede probaru lambitn por medio de la aliga. 

ción directa. Con los rOllhad05 obtenid06 Je forma una aligación dir«13 . 
para hallar el precio medio de la mezcla, y si el probkma alá bien. delK 
damos como resultado el ttrmi no medio. 

Asi, en el u ltimo problema resuelto (814) tomem05 el resuhado y for-
memos una aJipcion directa con ellos. Tendremos: 

SOIs. de 90 CIS. (ueSlan 50 x 9Oeu- = $ 45.00 
75 Is. de 40 eu. 75 x 40 Ctl. = S 30.00 
20 b. de 80 eu- 20 jo( 80 eu-= S 16.00 
40 Is. de 50 eu- 40 x 50 eu. = S 20.00 

1851s. (cantidad 100al) $111.00 (costO total l 

[1 litro de la mezcla sale a S111 + 185 = 60 Ctl. pr«io medio) 

.. (JERCICIO 358 

MISCEUNlA 

l . ; A cómo debo \·ender el lino de una me~cla ~ 30 15.. de vino de 60 cu. 
y 20 Is. de agua rara ganar 8 etl. por litro? R . 4.J (1$. 

2 Par" obtener alcohol de 000, ¿qu~ cantidades w~n necesan:u de alcohol 
de 70D y de 30 ? R. ::\O Is. de 70<' y 10 Is. dt: 3(}0 para 40 Is. de la mezcla. 

S. ~Quo;l cantidades de .. ino de 80 (IS. Y de agua ser:ln nc:ccs. ... nas para oOte:· 
m:r ,·ino que "cndido a ñ5 cu.. el lil ro deje una uulidad oc: 10 <:1$. pur 
lilro? R . 45 Is de 80 cu. y Jj 15.. de aKua pan 80 Is. de: la mezc/J.. 

.. Pna oblener tafe de 4() cu. !llna, c:qu~ cantidad" Meran nec~;uias de 
care de 6;). SO. 45. as y 25 cu. la libra? R. Una solución sed.: l ,j lbs. 
dr: 65 m .. 2 lbs. de 50 elS. y d~ 45 (u . • 15 lbs. de 38 cu.. )' :!¡) lbs. d~ 
25 (IS. para 59 lbs. de la mezcla. 

r¡ De 10$ 600 liuO$ de vino que contiene un barril, el 2O'if n \'ino dt: 
50 elS .• el d% .. ino de 60 Cl$ .• el 23'jb vino de 70 cts. y el resto vino de 
SI el liuo. lA cómo ~Ie el litro de la mezcla? R_ SO.799. 
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ALEACIONES 
CAPITULO 1I1 

S ALEACION es una mezcla ~n la qu~ los ingredientcs .son metales. 
la. m~lCla d~ los m~tale5 o alt'ación 51!: v~ririca fundiendo los m,eta les. 
Cna amalgama tS una aleación ~n la qu~ uno d~ los ingredi~ntcs es. 

~I m~rcurio. 

8 MnAl FINO 

Cuando uno d~ los metales que ~ntra ~n la aleación es precioso, como 
oru, plata u platino. se le llama meLaI fino. 

Liga es ~I JX$O dd mttal inltrior. cobre, níquel. ~tc., con que 51': fun 
d~ el m~tal pr«i05O. 

8 LEY DE LOS METALES FINOS 

Se llama I~y de una aleación a la proporción ~n que ~nlra d melal · 
fino ~n la ill~ilcitJn. Sucl~ ~xprcs.arsc ~n milésimas. 

Asi, d«ir oro de 900 milésima5 (0.900) significa que por cada mil par
tCS ~n peso de la aleación, 000 son d~ oro y 100 d~ liga. 

Si un lingole de plata pesa 1000 gs. Y d~ ellos. S50 gs. son de platil. 
la ley de la al~ación es 0.850, o Ka el cociC1lt~ d~ dividir 850 entre 1000. 

620 
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Por tanto, la ley ~ la relación entre el peso del mdal fino y el peso 
tOtal de b alc:..oÓn. 

Llamando F al peso del metal fiuo, P al peso tOlal de la aleación y 
L a la ley, tendremos: 

, L P 
L ... - O -=-., de aquI: r I r 

lo que nos dice qur el peso del fino ~ igual al peso total por la ley y el 
peso IOtal es igual al peso del fino dividido entre la It}·. 

8 LEY DE LOS MET .... LES FINOS EN KILATES 

La ley, sobre todo del oro, suele t1tprtsanc en kilates. En ~te caso, 
ada liIate significa :. del peso toul. 

Asi , anillo de oro de 18 liIau:s significa que del peso total del anillo, 

: son de oro puro y el r~to, J: son del metal inferior o liga; cadena 

de oro de 1" kilau:s lignifica que.!! del pelO tOlal de la cadena son de 
10 14 

oro puro y ;;- son de liga. 
Conocida la ley en kilalCl, para t:xprnarla en milbimas no ha)· m:!!$ 

que dividir el numero de kilata entre 24. 

Así, oro de 22 kilatCl es oro de 22 = 11 = 0.S16!; oro de 18 kilates es 
18 3 24 12 3 

oro de 24=4=0.150. 

PROBLEMAS SOBRE RELACIONES ENTRE EL PESO DEL FINO, 
EL PESO DE LA ALEACION y LA LEY 

8 Si 8 gs. de oro puro le funden ron 4 gs. de robre, (cuál CI la ley de lit 
aleación? 

Pe$() del rino: 8 gs. Peso de la aleación : 
bre = 12 gl. Aplicamos la ~órmula: 

8 gt. de oro + 4 gs. de co-

L = ~. Sustituyendo: • • L = - = 0.61&=-. 12 • R. 

8 Si un anillo de oro es de ley 0.900 Y ronticnc 6 ss- de oro puro. ¿cuán
tO pesa el anillo? 

Peso del fino: 6 gs. Ley: 0.900. 

F • • 
r = L. Suaitupmdo: P=--=6-:- p. R. 

0.900 • 
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@ Un objelo de oro pesa fiO K5. Si la leyes de 0.800, ¿cuántos p . dc oro 
pu ro contiene el objelo? 

PellO tOtal : 50 gs. uy: 0.800. 

F = P x L Suatiluyotndo: F = 50 x 0.800 = 40 P. R. 

9 U n anillo de om de lB kilales ~ U adanncs. Si el adarme de oro 
p U lO ¡c: paga. a $1.80, ¿cuánto vale el anillo? 

18 
Poo 101al: 9 ad. u y: it. Hallemos el peso del rino: 

• 18 
F=PxL :. F = 9 X

24
=6.76 MI. 

Habiendo 6.75 adarmes de o ro p uro y pagánd~ a $1 .80 el adarme, el 
.1111110 "ah: ti. ; ;; x $1.80 = $12. 15. R. 

~ EJERCICIO 359 

1 ¡' undicndo 10 S'. de Ot'0 puro con 5 85. de cobre. ¿eWiI el la ley de la 

aleaciÓfl ~ R. 0.666f. 
2. Una cadena de: plaUl que pesa 200 81. contiene 50 81. de cobre. tCull es 

la ley? R. O.;j(). 
3. Un vaso de Of"0 que pesa 900 ss. contiene 100 ss. de: liga. ¿Cual ti 

la l ey~ R.. O.~. 
f. Un arete de oro pna 2 gs. y es de ley 0.900. ¿Cu;into pesa el oro q ue 

rontieot? R. 1.8 g. 
~. Un anillo de o ro de 14 kilales pesa 12 gs. lCu'nto pesa el oro que 

(ontiene? R . 7 8'. 
6. Un vasito de oro de 16 Id lales pesa 60 adarmes. ¿Cuál es su valor en 

moneda si el adarme de oro se paga a 6 bo1ívarn~ . R. la. 240. 
7. Un ¡millo de o ro de 18 kila tn pesa 12 gs.. ¿Cuánto vale el oro del ;lOillo 

pagandolo a 8 bolivarn el g o? R. 72 bollvara 
6 Vnl! cadenita de oro de 0.500 de ley (OfI tiene 5 adarmes de OfO puro. 

¿Cuanto pna la nldenita? R. 10 ad. 
U. Un objeto de o ro de 16 qui lato contiene 120 8'. de oro puro. ¿Cu;l ntos gs. 

de liga t iene el objC(o? R. 60 g. 
10 Un objeto de 01'0 pesa 1.67 18 gs. y su ley ti 0.900. Si el gramo de 01'0 

puro se paga a SI.I ,j, ¿cuá nto vale ~ objel~ R . $1.73. 

PROBLEMAS SOBRE ALEACIONES 

Como una a leación no es más q ue un¡¡¡ al igación en la q ue I~ ingre· 
dientes 50n metal es. los problemu d e aleaciooel se resueh 'en del mismo 
modo q ue IQS de la aligación di recta o inversa y pueden ocU'n' ir los m ismos 
usos " istos e n ésta. 
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8 Fundinldo 14 gs. de placa a la ley de 0.9Ml, con 8 gs. de plata 3 la ley 
de 0.800 ~ con 12 gs. de p l:ua pu ra, ¿cm\! es la ley de la a leadón~ 

Se rt'su~h~ romo aligación dil'l'Cta : 

I~ gs. de . " le)' u.~,j() 

.. O.b50 
contienen u x 0.950 = 13.:100 gs. pi. pUTa. 

S x 0.850 = 6.ROO .. 
12.. plata pura 12 x 1.000 = 12.000 .. 
31 ~~. (peso 1Ula l) 3-.?loo (rino) 

• La le} de la aleación ~rá: 32.100+34=0.944*,. R. 

@¿QUi camidades de oro de 0.980 y 0.940 de ley suán ncc:esa riillli Jl'I ra 
olllencr 20 Kgs. de oro a la ley de 0.900? 
E~le prohlema cs Kmejante a 105 del 'J:C! ea~ d(' la aligacibn 'n\t'rsa, 

t'n IJU(, S(' n)llOCe la eanlidad total d(' la m('zcla )' 5t' rcsu('''e de modo 
:m:\I08o: 

.. I!l('(ho 1(')' de ingrtd. comparació n ealll. de ingrcd. 

[ 0.980 U.9,jO - 0.940 : (1.010 
0.9;;0 

0.940 0.9:,0 - 0.950 11.030 = 
AhlJr.l s(' f('p3.n('n 20 Kgs. ('n p.utn propon.ionales a los rc)ultados 

uhu:nidus: 
20 x 0.01 0.20 

JI: = =- : 5 Kga. de 0.980. 
0.01 + 0.03 0.04 

20 )( 0.03 
, ~ 

0.01 0.03 

0.00 - = 15 Kgs. de 0.940. 
0.04 

R. 

Si $(' tntara de trcs o m ás ingrtdien tcs. 5t' procoocria igual ,\11(' l'n 1 .. 
;l ligacllin inversa. 

.. EJERCICIO 360 

Se (unden 2Q gramos 1.1(' plata a la ley lIl' o.m con 10 gramos a la ]¡:y 
tle 1).91.;. ~-C ll;il !I('1";i la It:y de la a leación~ R. 0.965. 

2. .¡Cu;i I !o('1"á la lell de una aleación de ;J.") gra.mos de plau a la ley de O.~60. 
con ~2 gUillO!. a la ley de 0.9;.0 y con 23 gr:.mot a la l~ de O.s.-.o? R. 0.930~ . 

3. ¿Cu:l l sed la le, de una aleación de 5 libras de placa a la ley de 0.9iO, 

~ libras de 0.960. :) libras de 0.950 y 2 libru de plata pura? R. 0.967+. 

4. Se hace una aleación ron 4 l ingot~ de oro. EJ primero es de 0 .900 de ley 
y JXou 8 libras; el segundo a la le)' de O.8~ f>CSlI 7 libras; ti lerccru a 
la ley di: 0.870 pesa 4 libra, y el cuarto, de oro poro pna 1 l ibr~. ¿Cuál 
~ la 1(') de la ~1ea.dÓn? R. 0.8955. 
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,. 

7. 

B. 

•• 

1~ 

11. 

12. 

13. 

lt. 

l' 
lB. 

~Qut! cant idadcs de plata a la ley de 0.980 Y 0.930 serán n« csarias para 
oou:ner plata de 09601 R. :lO de 0.980 y 20 de 0.940 para 50 partCS 
de la aleación. 
iQut Glntidadn de plata a la ley de 0.915, 0.910, 0.870 Y 0.800 serán 
nI'(C5aria. para que la a leación u lga a 0.9001 R. 50 de 0.915, 30 de 
0.910, 10 de 0.870 y 15 de 0.850 ó 30 de 0.915. 50 de 0.910, 15 de 0.870 
y 10 de 0.850 pa ra 105 pan o de la aleación. 
S, se qu iere oIxener oro a la ley de 0.895. combinando oro de 0.940. 
O!lOO Y 0.680, «(Uá nlo se lomará de cada calidad? R. 00 de 0.880 Y 15 
de 0.9W y O.!KlO panl 80 pa rtcs de la aleación. 
~ I'ene un lingote de 121¡' gTamo. de plata a la ley df: 0.875. La aleación 
e)l;! 'ormada con plata de 0.910, 0..895 y 0.700. ~Cuánto entra df: cada 
claw: en la aleaCión? R. Isa V. de 0.700 Y 525 g" de 0.910 y 0.895. 
Un platero q uif:re oblener 870 gnmos de pla la a la ley de 0.890 Y para 
ello fu nde plata de 0.940, 0.920, 0.870 Y 0.845. ~Cuánto neccsi tará de 
cada calidad ? R. 270 8" de 0.!)4O, 120 gi. de o.m, 180 gs. de 0.870 
y :j()() g~. de 0.&15 ó 120 8'. de 0.940, 270 gs. de 0.920, 300 gs. df: 0.870 
Y ISO gs. df: 0.&15. 
Se haCt~ una a leación con oro de 0.950, 0.900, 0.850 y 0.800. Se quiere 
que la aleaCIón ro.uhe de 0.875 Y que f:n ella f: nlren 9 parlcs de O.9"')(). 
(W.into lof: tomará de cada uno de 101 otros componenlo1 R.. 3 partes 
de O.!)()() y 0.8.30 y 9 de o.soo ó 27 ".. rlCl de 0.900 y 0.850 Y 9 de 0.800. 
~Qut c3nud.tdo de' pl:.ta de' 0.950 y 0.940 deberán ser :.ñadidas a 25 
g,amos de' p lata de' 0.850 para que' la aleación r~he de' 0.9201 R. SS gs. 
de 0950 y 0.940 . 
.¡Qut canl,dad de nlquel hay que añadir a ISO g'- dc plata de 0.800 
pan' o .... tener un li ngote dc 0.600 de l ey? (Rcsutlvasc como e'1 S'" caiIQ 

de: la aligaCIón '""'e'I")¡! . uy del niq uel;.' O). R. SO 85. 
tQut anudad de cobre' hay que' arn.d ir a un lingote de' o ro de' 0.980 
q ue pC'U 100 V. para obcUlC'r ou o lingote de' 0.9501 (3<" caso de la 

ahgación. Ley del cobre': O). R. 3~ gs. 

{Con qut cant idad de' cobrC' hay que fund ir un li ngote de (KO de 0.900 

q ue' pesa 1;;00 85. para oble'llC'r un lingote dc 0.7001 R. 42sT gs. 
~Qut canudad de cobre' hay q ue añ3dir a un IinROIe de" 0.900 que 
pt'U 1000 8'. p<l ra u:nC'f 01 1'0 lingolc de 0.750 de' le)" R . 200 gs. 
Se t iene un linJ:O!c de oro de' 0.900 que' pesa 1400 gs.. ~Qut a ntidad 
de oro puro hahr:l q ue afiadi r le' para oblener otro lingole' de' 0.9RO de 
ley? R.!i600 gs.. 

n. ¿Qut cilntidildc:s de oro de' 14 K. Y 20 K. h.a rl.n falta. para o btener oro 
d I." 17 K.? R . Pare" iguales. 

18. Se quine Obl l."r'K'r oro de I R K ., Y para e'1I0 5C' dispone oc o ro de 14 K., 
16 k . Y 22 K. ~Qut cantidad de' cada uno de h lClS scrl. ne«saria? 

l' 
R . 6 partes tk 22 K .• 4 pan es de 14 K. Y 4 pancs de' 16 K. 
l ' n joye'1O quie'n' obtener 22 81. de' oro de' 14 K. Y para ello runde oro 
de 20 K., 16 K., 1:1 K. Y 12 K. l QllI a ntidad de o da ingn!diente' nC'CC· 
sieará para obtener lo que dc5C'a? R. 4 gs. de' 20 K .. 2 81. de 16 K. 
~ 81· de 13 K. Y 12 & . de 12 K. o 2 gs. de 20 K .. " gs. de 16 K., 12 gs. 
de 13 K. Y 4 ¡S. de 12 K. 
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CAPITULO UII 
MONEDAS 

S LA MON EDA n unil meranda que sirve pan mediT toda cla.sc de 
villores )' que se emplea como irutrurMnto gcncnl en los cambios. 

§ CONDICIONES QUE DElEN REUNIR LAS MOHEOAS 
l....a mCKancfa que se emplee como moneda d ebe reunir I~ cundido. 

na siguienu:l: Ser de rácil conservación; reunir mucho va lor en poco yo. 
lumen; $CT fáci lmeme fraccionable; que IU n lor f1uCllle poco y seT de fácil 
acuñación )' dirici l dnacuñación. 

Las mercancfas que mejor r eunen estaI condiciona son los metales; 
por eso las monedas se: fabrican de metales, siendo los metales mil wados 
el oro, la pbta. el bronce, el n'quel )' el cobre. 

S UCiA 
Con objeto de Iogr.¡r mayor consistencia en w monedas, el oro )' la 

plata se ligan con pequeilal cantidades de cobre. 
Las monedas de bronce son liga de cobre, estaño )' u ne. 

625 
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EJEMPLOS DI COMO USA_ LA TAlLA DI COMVWION 
DI MOHIDAS IXTlAMJIIAS 

tU 
eo.-t;, .... _. ____ , ___ .... __ ... 

__ ...... Mil ,1._". __ ... _ .. _.,,_,_ 
.. _ • , ..... l.J.ll ___ ..... __ , 

IOO ,.;J.U= JU ..u.-. 

t21 
C-_In __ .. __ • ' .10 __ ,,_ .... _-_ .. _ ... _ ..... -.. --_,= .•. T ••• _UI. ___ , 

JU + J.J1= 100 ..- c ....... 

tI> ""--_ ... _, --_ ..... _-_ ... 
•• _-. _ ........ 'JlL - __ , 1150 ,.; 1.51 = 1900 ...... 

14 ' "--,_-. ... _- -- ... -.--_ .. __ ....... _... , .. --.-_ .. _'JlL __ .... __ , 
1900 + 1.51 = 1150 ,... ____ 

.... --- MOMIDA "'"AUCA ' ..... L MOt4IDo\ 
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~ .. - --"- l. '" . . . . .... _ . • _. ._--lCU .. _ - , .. , ,,-- 1 . ... ...... , • • - • 

. __ . 
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lI .... _ ..... _ - '. 1. '" U ... __ ' . 1. l ..... ...... 'lO. lOO. ¡.,¡;;;e--.. _---
-~ ..... •• •• 1 . ... 11._ 

.. __ •. 1.1. ' .... .... _ ,,---_ .. - .. , , ....... -- '. ' ... , ..... " ..• ---- - ' .,., • • 10 ... , .. __ 
•• 1.1 . ..... -'--~ - •• 1 . ..... ., .... __ .- .... , ....... , .. -. . _-

MIC ..... '. ,- '. 1. ". 11 ... _ · . ,.,1 . ..... ....... _._ 

' . • ~ l • .. n .H , " '"' :"':. -----...... .. .... -.-;: .- - ........ __ .. _~ 
• - , 

............. -- , ........ .M_ •• l . lO . ... .• ,,-_ ...... 
-, - '. "" .'''.'''-- • - l . l . ..... M • .. -
.... _.NOCANetI - 1.·.1.· ..... • __ ·_ • • 1 . ... .......... _, • __ 

M_' - •.•. 1 ............. · , . ' - M ", , ' . l . ...... •• • -
-~ 

_. 
•• "l· 11 .... .-. ' • •• 

O -- , ....... .... ,.. . . __ .-



628 . "'UTMETlC" 

S METALES FINOS 

En las monedas s~ llama metales finos al oro y a la plata . La canti
dad d~ oro o plata qu~ tien~ una moneda SC' dic~ qu~ n la cantidad d~ 
fino d~ la moneda. 

S LEY DE LAS MOHEDAS 

x llama ley de la moneda a la cantidad d~ fino que hay en la mon~· 

da. La ley de la moneda da La proporción ttl que se encuttltra el metal 
rino con el m~tal infmor, generalmente cobr~, con que se liga. 

La ley de la moneda Juele dal'K en milbimas. 
La ley de las monedas de oro suele ser de 0.900. lo que significa 

que ~n mil panes en peso de la moneda, 900 $On de OTO y 100 de cobre. 
La ley de las monedas de plata suele SC'r de 0.900. como sucede ttl 

Cub;¡¡, en qu~ las monedas d~ plata contimen 900 panes de plata y 100 
d~l m~t.al corrimte. o de 0.835 corno sucede en ot1'Ol paises. 

@ TOLEU,NCIA 

Como es dificil conquir que todas las monedas de una misma c1~ 
tmgan rigurosammte el mismo peso y la misma ley. se luele conceda 
una toleT'ancia tanto m el peso como m la ley, tolttancia que puede SC'r 
en mis y m meno.. 

La tolerancia para las monedas, tantO m la ley como en el peso. lue· 
le $a de 0.001 a 0.003, lo que significa que una moneda cuyo peso O cuya 
ley sea de 0.001 a 0.003 mayor o mmor que lo fijado. no pierde su valor 
y tiene curso legal. 

8 VALORES DE LA MONEDA 

En la moneda hay que dininguir trn valorn: valor legal. que es el 
valor que time de acuerdo con las leycs del Estado que la emite, el cual 
va inscripto m las monedas; w.lor intTÍJU«'O, que es el valor que time el 
oro o la plata que contimen lu moned35. y w.lor extriweco, que depende 
de las circunllancias y m gran pane de su valor en relación con 135 roo
nroas extranjcru 

El rodor lepI Jude leT mayor que el nlar intrínseco a fin de cubrir 
los gastOS de acuñación de la moneda; el valor exlrÍrueco puede ser mayor 
o menor que ~l valor legal. 

8 MOHEDA FIDUCIARIA O IILUTES DE IANCO 50n c~ni(icados al 
portador que en cualquier momento pueden ser cambiados por mo

nedas. En esta SC"gUridad, son aceptados por todas las personas y con ello 
SC' raci lilaIl mucho lal operaciones meTca.ntiles. 
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CAPITULO LlV 
CONJUNTA 

S La Regla Conjunta tien~ por objeto determinar la rdación qu~ exiue 
entre dos cantidades, conociendo otras rdaciona intermedias. e TEOREMA FUNDAMENTAL 

Si Ir tienen variu igualdades tala que el argundo miembro de cada 
una sea de la muma ctprcie que el primero de la siguiente y Ir multipli
can ordcrurtdamcntc, el primer miembro de la igualdad que resulta es de 
la primen especie y el argundo de la 6ltima. 

San las igualdades: ji libras 
e kilog. 

= b kilogramos 
= d arrobas 

e arrobas = I onz.as. 

Vamos a demostrar que Da libras = dbl onzas. 

En dCC10: Multiplicando los dos 
minnbT05 de la primera de las tres igual
dades dadas por e y los d~ la segunda 
igualdad por- b. tendremos: / 

629 
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}' como el producto es d~ la muma especi~ 
qu~ el multiplicando, tmdremos: /" 

IIC libru = be ki10g 
cb "ilog. s bd UTObu. 

}' como dos cosu iguaJes a una tnctta 10ft iguales emre sí. tendremos: 

oc libras= bd arrobu. 

Multipliqu~mos ahora 101 dos 
miembros d~ ~sta igualdad por e }' los 
dos mi~mbros de la tnctta de las tres 

igualdades dadas al principio por bd Y 
tendremos: /' 

~ lit.. ... a.obes 
.w arr'" =- bdt oeu. 

}' como d05 CO$iU iguales a una lttUra son iguaks entre si, tendrnnos: 

que na lo qu~ quttlamos d~mostrar. 

8 PlO.LlMAS DE lEGLA CONJUNTA 

Los problemas d~ R~la Conjunta se resuelvm aplicando la liguient~ : 

a(GlÁ ' .... CTleA 

Se forma con los datos una serie de igualdades. poniendo ~n el primer 
miembro d~ la primel'lll la incógnita (x). }' procunrulo qu~ el segundo 
miembro de cada igualdad sea de la misma especie que el primero de la 
siguiente }' de este modo el segundo miembro de la última igualdad será 
de la misma especie que el primero de la primera.. Se multiplican orde
nadamente estas igualdades }' se halla d valor de x. 

§ Sabiendo que 6 nras de paRo cuestan lo mismo que ti mel..r08 }' que 
2 mel..r08 valen M, ¿cuinto C05taJ;iln • \'llI"aU 

EscribiremO$ primno la igualdad de la incógnita: $x = 4 varas. 

Como el segundo miembro de esta igualdad 
es varas. el primno de la siguiente también seroi 
\'aras. o sea : / 

Como el segundo miembro de esta igualdad es me
trOS, el primno de la siguiente tambi~n debe ser 
metros. o sea : / 

Asi que tendremos: $ x = 4 varas. 
6 vs. = 5 metros. 
2 ms. = $4. 

t lüc.tiot $4. 
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MultipliquClDO$ onknadamc:mc:: $)e x6 x 2 = $4 x 5 x .. 

Las .. varas cuestan 
2 

'"' S DESCUENTOS SUCESIVOS 

La Regla Conjunta tiene una de IW aplicaciones en los descuento. 
IUccsiYOL 

Rebajar sucesivamente el 5%. el lO", Y el 8% de una cantidad DO 
equivale a rebajar el 5% + 10% + 8% = 23'" dC' la cantidad, sino quC' sig
nifica quC' a la canlidad dada. se le rebaja el 5%: a lo que queda dC'Spués 
dC' C'$ta rC'baja 5C' le rC'baja d 10'}'o Y a lo que quC'da dopub dC' C'Sta segun
da rebaja se: le rebaja el 8%. 

Ene dkulo puC'de hacersc: aplicando los conodmiC'nws dd tanto por 
ciento. ptto hacibldolo por Conjunta rC'$uha mucho más ripido. 

8 Sohl-e una IDC'I't2Ilda marcada en $800 le: hacen tra dacumlOl lUCe:
aivot del 20%. 26% ya",. tA qui precio le: vmdU 
Aplicando la Conjunta, (memos: 

, x dC' nnta = $8()() marcadm. 
'100 marcados = $80 con el 1-· dC'lCto. 
$100 con C'1 1 ... · dt:Icto. = $75 con el 29 dC'lCto. 
$100 con d 29 descto. = $95 con d s ... · dC'lCtO. (venta). 

8OO)C .. lC '11 )C 11 1Ua. 

.- --. IL 1OO)(lOOlClOO 

La mettancfa se vende a $456. 

.. lJIRelCID )61 

l . tCUánLO costarán 6 metros de cuimir. aabic:ndo que .. metrOS de cuimir 
cUC'ltan lo mi5mo que 25 metros de lana y quC' 10 mc:U'OiS de lana cuu
tan $6? R. $22-:iO. 

J. ¿OJál será el lueldo mensual de un teniente, si el sueldo mc:llIual de: 
2 capitanes C'quivale al de 3 tenientes; el de 3 capitanC'5 al dC' 2 coman· 

dantes y C'I IUc:ldo mc:mual de un comandante a de $2001 R_ JSSi-. 
S. ~EI trabajo de cuántos hombres equivaldrá al trabajo de" 8 niftos, Ii 

el trabajo de .. nil'lol C'quivale al de 3 nii\as, el de una mujO" al de 2 
nit1a5 Y el de UC'I mujC'ra al de un bombrd R. El trabajo de un 
hombre. 
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4. ¿Qu~ 5Uma necesitará un gobierne para pagar a 4 generala, si el sueldo 
de 6 coroneles equivale al de 10 comandantes: el de 5 comandantes al 
de ]2 tenientes: el de 2 8f'ncraJes a l de 4 coroneles: el de 6 tenientes al 
de 9 targcnt05 Y si 4 prgcntos ganan m. 2400 al mes} R. 1». 28800. 

fI. lCuánto rostarin 6 metros de terciopelo. si 5 metros de: terciopelo CUe5t¡ln 
lo mismo que 1 de cuimir. 8 de paño lo que 2 de casimir: 10 metros de 
lela de hilo valm $8 y 15 metros de tela de hilo cuestan lo mismo que 
4 dI: paño? R. SHAO. 

6. Si una camip marca $3 y ~ le rebajan sucC$ivamente el ]5~ y el 5%. 
la cómo ~ ''tIlde? R. $2.4225-

7. Si el pretio de catá logo de un arado es de S900 y le yende haci~ndole 
descuentos lucaivQ5 del 15'-". 2O';i Y 2o;¡, . ta cómo ~ "ende? R.5599.76. 

8 Sabiendo q,ue 2 kil05 de frijolo cuestan lo mismo que S kil05 de aJ.úcar; 
que 4 I"plca ,-alen lo que 5 kilos de azúa.r; que 3 cuadenlO$ ""len 
30 el¡. y que 8 lápico cuestan lo mismo que 4 cuadernos. ¿cuámo COlta· 
ro1n ti kilos dt In joles? R. 36 ru. 

S Un auto comprado en ... 12000 te vende haciendo sobre el co.to des· 
cuento. IUcesiyo. del 5%. 10% Y 50;¡,. ¿En cuánto te vmde? R . bl. 9747. 

10 Sobre el p"«io de catilogo de un automóvil que es de 40000 soles se 
rebajan sucesivamente el 4 5{.. el 50;¡,. el 10% y el 2%. lA cómo .W; vende? 
R. 82175-36 solo. 

11 . lCU¡U es la diferencia en tre rebajar a lo que marca $600 el 15% y el 
2á<;f (no sucesivamente) y rebajar succ.sivamcntc el 15% Y el 25%1 
R. $22.50. 

12 Sobre un articulo marcado en $4()0() se rebajan luccsiyamente el 5 ';:"
el 10% y el 15%. lEn cuánto menotl le venderla si se rebajara el 50;¡,. 
el 10% y el 15% no sucesivamente? R. En $107 menm. 
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CAPITULO LV 
SEGUROS 

8 En el transcurso de la hi~loria el hombre ha tenido que afTontar in · 
numerables riesgos. a los que necesariamente ha Citado expuesto. 

Tales I"Ontingenci.iIIs lo han o,?ligado a crear un sislema de previsión que 
amortigüe. al cierto modo, los efectos que provocan esos r iesgos sobre La 
economla de los suyos. 

Esos medios de prnisi6n consLituye:n lo que K conoce genttalmente 
con el nombre de sqruroe. En otras palabras. el quro CI un contrato m· 
tre dos panes. en el que le Cilipula que una de ellas (ucguraclo) le obliga 
a pagar cinus cantidades por adelantado durante determinado tiempo; y 
la otra (asegurador) K obliga a abonar al asegurado una cantidad previa
mente fijada, si ocurre alguno de los hechos prnistos m el contrato. 

Se llama póliza al documento o contrato que linnan las pancs y don· 
de constan 1011 derechos y obligaciones del ascgulOldo y del ;ucgurador. En 
la póliza también aparece el capital asegurado. 

Prin\:ll es la cantidad que debe abonar el asegurado en los plazos que 
se fijen m la póliza.. Véase la tabla de la página 636. 

En todos los pabes ntistm compañlas que se dedican a rttIiur CIta 
clase de negocios, cs' decir, a la venta de póJitas de KgUf03. Para poder 
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ntabkcC'I'R, estaJ rompañlu tim~n qu~ r~unir los r~ui!itos qu~ s~ñalen 
W Iqes d~1 paú m qu~ opcr~n . Por lo g~ntt;ll, a las compañía, de segu. 
ros se" In ~xig~ un capital determinado, así como el d~p6sito d~ una can. 
tidad (fianza) en la Tnorerla d~ la Nación . 

9 CLASES DE SEGUROS 

[xist~n varias clasn d~ s~ros. [ntr~ los principales eo;tán el aegu' 
ro de vida y ~I seguro conm. inc~ndj05, qu~ !EStudiaremos a conti· 
nuaciÓn. 

l . SEGURO DE VIDA 

Existm much05 planes $Obr~ KgUT05 de vida. Entre los m1i difun
didos lenem05 el KgUTO de vida entera u ordinario, vida entera con pagos 
limitadOll '1 el dotal. 

S SEGURO DI VIDA lHnU U ORDINARIO 

Es aquel en el que el asegurado paga la5 primas por adelantado (años, 
semestres, trimestres) mienlraJ viva. La compañia ae compromete, a la 
muerte del asegurado, a abonar al beneficiario el importe tOlal de la 
póliza. 

S SEGURO DE VIDA ENTlU CON PAGOS LIMITADOS 

En este plan el asegurado se compromete a pagar primas adelantadas 
hasta un tiempo determinado, según el número de años conv~nido (15 Ó 
20 años por lo gmeral). Transcurrido es~ plazo. CeJan las obligacion!ES del 
asegurado; la compañia viene obligada a pagar al ~ndiciario e) importe 
de la póliza cuando ocurra el fallecimiento del asegurado. Si el asegurado 
dejare de existir antes del vmcimiento del plazo fijado para pagar las pri
mas. la compañía está obligada a pagu inmediatamente al beneficiario el 
impone de la póliza. 

9 SEGUIO DOTAL 

En el plan dotal la póliza tiene un vmcimimto iI. pino fijo. Al de· 
cursar este plazo, el asegurado reci~ el capital estipulado m la póliu. Si 
el asqurado (allec~ antes, la compañía abona al bendiciario inmediata
mente el capital aKgUrado. 
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Ejemplos I ( 1 ) El St. Rodriguez. que li_ J.4 oños de edod, compro uno 
pólizo de ~'o de vido enle.o de 15,000 pesos tCuón
lo pogofa de primo O/Iuoll 

Po.o ,MOI~er eile problema, bus.colTlOi en lo IOblo lo edod IJ.4 oños), ~Omoi 
o lo columna de vicio enlero :r boiomcli hoilo Ioi J.4 OOC)i, :r tIC» do uno primo 
de 2877 pe$Ol.. Elto conlÍdod es lo primo por codo 1000 peiOi; ~ tenemos 
un copilo! de 15.000 pesos, lendremol:: 

15 X 2A71 = 431.55,.... t.. 
lo primo onual _ó de 431.55 pesos. 

(1 ' Jvon Gonlólez, que tiene 35 oi'lol de edad, luscribe uno pólizo de seguro de 
vida entero con pogoI !imitodos, por $18.000 o veinte 0001. tCuál le'Ó lo 
primo semesl,oll 
VOlTIOS o lo loblo :r 1oc0lilOfTlOi en lo coIumno de los oiiol el 35; luego bul· 
cornos en el opCl,todo COfrespondiente 01 plan vido entero con pegas limitados 
o 20 oños, :r lW>ConlrolTlOl $.40.01 de primo por codo $1,000 pelOS de copilol 
CJH9UrOÓO. 
Como que lo pólizo es de $18..000 :r por codo $1.000 pogOITlOl $.40.01, 
tendtelTlOl.: 

18 X $4O.o1 = sno.18 

lo primo onuol wr6 de $720.18, peto como te<WnOl que determinor lo pri
mo lemeslrol, holloremos el 2'jt de lo primo onuol :r le lo Ivmeramol o élta: 

$720.18 2 
$14.-40 

100 

$720.1 8 
+ 14.-40 

S13<58 
Eilo cantidad /o dividirnol entre 2: 

$134.51 + 2 = S361.29 l . 
Lo primo _ilrol _6 de $J61:J9 

' J I Andrés RepelO, compro un seguro dotol o 15 años, por $25.000. 
Si el osegu.odo ,i_ 41 años de edod, tcuánlo pD90fÓ de primo ,,"imeIIrO" 
Encontromol en lo toblo lo primo $71.51. Como lOtI $25.000, tendremos uno 
primo onuol dr: 

2S X $7I.51 = $1,787.75 

Hollomos el 3% de esto contidad, le /o wmomos o /o primo onuol :r ello 
wmo lo dividimos entre 4. 

$1787.1S X 3 

100 

$1787.75 
+ 53,63 

111141.38 

$1"'1.38 + 4 =~ I 
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TABLA DE PRIMAS DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 

"'MAS A.HUA.W roa CADA $1000 DI: CA'ITAL AJIGUUDO 
'AaA SlGUllOS IHIMVIDUo\US 

... aJI • .IoM1 

lDAD . l ,~ l"'~ 
~~- lIIrtM " .... ..... 

21 .'" ,8.<, 31.61 

" 2121 38.85 37.03 
23 21.63 39.38 "." " 22.16 39.'" "JI! 
25 " .. ..." 33.39 

26 23.2' "1.046 33.'" 
71 2373 "1'1 34.55 

" ".36 ".., 35.07 

" 2"-'9 <3.26 35.70 
30 2573 ... 00 36.33 

31 26 ... «73 "111 
" 71:10 ".57 " JO 
33 71." ...... , .... , 
" 2877 "" ,,:0 
35 29.61 .. :10 .... 
36 30.56 " .. " .85 

" 31.50 ..... " ... 38 " .55 51.03 <1.63 
39 33.60 ".00 ".., .. 34.., 53.13 ..." 

" 15.91 5<29 ".., 
<1 37.17 55.« ...., 
" 

,...., ..... 4178 
« 39 ... 51.86 ... " 
" "1 .27 5932 ... 19 .. " ... ...,. 51..., 
41 «.., 61 .95 52.'" .. <6.3 • 63.53 """ " ... 09 65..0 55.86 
50 50.09 ,"" 51.5< 

51 52." ...... 5931 
52 """ 10.35 61 .11 
53 56.60 n2' 63.11 

" 59.12 7".2" 652' 
55 61.7" ".« 67 .... 

.. U_ .u.u:. .. .... . .... 
67"" "" 61."1 ".35 
67.52 "" 67.52 " .... 67.52 " ... 
6773 "77 
67JfJ " ... 67.9" 50.09 
68.15 50.30 
" .25 50.5' ..... 50'1 
.. .67 50." ..... 512" 
69J» 51.56 
6UI 51JI! 

69.62 52.19 
69.93 ,,~. 

70..35 53.03 
10.67 53"" 
71.09 53.91 

71.51 ".50 
n.03 "'13 
n.56 5576 
13.08 ..... 
"71 51Xl 

1<"" 58.11 

".00 59.01 

"'" ..... 
1U' 6132 
17~' "'" 18.86 6374 
"'0. 652' 
81.21 "'. 8274 ,"', 
&.4.21 10.35 

COMO USA. ISTA 
TAlLA 

l...as compañb.s de' 
lC'8urOl que opC'ran 
ni C'i ramo de te

guros de'. vida, util i· 
un tab la¡ de' pri
mas similare'I a é"a. 

Úta tabla de' pri· 
mas C'ld balada m 
cilcu lol de proba· 
bilidades de vida . 

Pau. hallar la prima 
busque' en la tabla 
b. edad del a~ura · 

do, localice la coo 
lumna del plan a 
que' se acoge y en el 
pumo co inc id ent e' 
de ambos, encon tra· 
d la prima a pagar. 

• 

_A, 
Pln. ha.lar la pri"'. ni· 
_n. •. .... ~ I la 
pri.u anu.1 el ". de la ... ta..... d;~idi~ntJ,o d& 
p"s d rllSlll'ado por ... 
Pln. doeu:nninn la pri . 
"'1 __ n.l. 'r~u_ 
d 2"1.. f di~idll pe>< 2. 
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• lJUCICIO 30 

Uy.ndo la tabla de la .pigina 636. determine las primu de cada una de 
liU siguientes pólizas: 

1 Una póliza de vida ordinaria por $20000 al la edad dd asegurado es de 
35 años. R. $592.20 

2. Una póli,a de pagos limitados pa' S30000. a 15 ab, si b edad del ase· 
gundo es de 40 aflos. R. $1593.90 

3. Una póliza dotal a 20 año$. de $6000 •• i la edad es 30 a~O$. Il. $303.06 

4 El presidente de una compail.lil pnroIn-a se hace una póliza vida entera 
a 10f, 50 años. Si la póliza cs por $200000, ¿cuinto serlo la prima tri· 
mc:Iitral? R. $2579.64 

6. ~Cu1J es la prima trimestral de Urlil póliza dotal de $60000. por 20 añc., 
si el asegurado tiene 32 a!\os? R. 5786.87 

6. 

1 

•• 
1~ 

Uaando la misma tabla. determine el capitaJ asegurado de cada una 
de las siguiente. pólizas: 

Una póliza de vida entua si el axgurado tiene 26 ai\os y paga $928.40 
de prima anual. R . $40000. 

Si la póliza e. de pagos limitad05 a 15 ai\ol y el asegurado li~ 50 al\OI, 
~gando $2003.40 de prima anual. R. $30000. 
Un indullrial rompra Urnl póliza dota.! a 00 al'lol )' IU edad es de 45 
añO$. Si paga una prima anual de $1l4·UiO. ¿cuil serlo el valor del capital 
asegurado? R. $20000 . 

El Director de la C5CUela suscribe una ~iza dotal a 20 allos, a 101 
35 ai\ol de edad. Si paga $1037.40 de prima anual, ta cuinto asciende 
el capitaJ a~rado? R. $20000. 

Diga cu~1 a el ca¡:Hlal de Unil póliza de pagos limiudos a 20 aikll, si 
el que la 51UC1"ibc tiene 21 años de edad Y paga $885.08 de prima anual. 
R . $28)()(). 

11. SEGURO CONTRA INCENDIOS 

8 Uno de los seguros mas utilizados es el lepra contra inandios. la, 
prima5 trl este tipo de ~ro 5C dnerminan por cada $100 de valor 

de la C05il asegurada, )' dependen de la clil5C de connrucción del edificio, 
del fin a que esl! destinado)' de las connrucciones que lo rodean. 

A los efectos del seguro contra incendios, los cdifici06 le claufiOln en 
cuatro dil5Cl: dale extra. primera clasc. segunda claac: Y tlCl"ct:ra clase:. 

Son de dale Ottn, los ronstruidos de hormigón, mamposterla, ladri-
1101, bloques de cementO o cualquia combinación de estos mataialo. sin 
m.b empleo de madaa que las de 135 puatu, ventanas y 5W marcos.. Son 
de primera claac: aquellos en cuya corutrucción Ir: emplean tejas de barro, 
tt:ehos de azotea, fibroccmemo u otro material IÓlido. Pertenecen a la 
clase segunda aquellos en que predomina la colUtrucción de la primaa 
clase, pao el por-ctrltaje de madera utilizado no excede del 409(:., )' además 
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5US techos son sólidos. CorresponcLm a la tercera clase 105 construidos d~ 
madera o de: construcciÓn mixta, e:n los que: prc:domina la made:ra c:n más 
de: un 40"'. 

9 Tambi~n para los efcct05 del sc:guro contra ince:ndios se: tie:ne: e:n cue:n
la la clase: de: ocupación a que se: dc:uina c:I c:diricio. AsI, exi5te una 

clasificación e:n orde:n ascendente: al ringo: A. B, e, D. E, e:tc. 
TABLA DE PRIMAS ANUALES DE SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS 

1'0111 CAOA $100 DI CAPITAL ASI6URADO 

tuK ll'" ,. .... Cl.Ul ... _ tuIE n:.a: .. cu.K 

ClA" N _tACIO. • • • • • • • , 
A. Vivier>dal de 

familial ..... 0.00 0.15 0.12 0.20 ... O.'" 0.60 0.60 

B. CoIegiOl lex. 
temodOll .... 0.1 5 0.25 0.18 0.35 0.65 O., 0.85 0.85 

C. Pklnlol de le-
levi$ión ..... 0.25 0.<0 O." 0.<8 O.'" 0.80 1.00 1.00 

D. Tieodol de li-
breria ...... O.'" 0.60 0.<8 on 1.00 1.00 '>5 1.25 

E. FóbritOI d. 
oc;eites vege-
toles ....... 0.60 O.'" o.n 0.96 W 12' 1.50 1.50 

.... OTA : 

Si la ItIl tnuión de la póllIa .. por un pn>oolo .. afer de un a iio . .. cobnrll d tipo anual 
completo por 1 .. .P'imeros 12 _ mil, d H~ &.1 tipo anua l por Qd.o a /IQ adKi""al. El 
pnlodo &. . ipaa de una póli,a no dd )r ItIlclKl,.,. de riMO ailoL 

Ejemplos I 11 ) lo gerencia de CWZ, plonlo de lele-visión de lo copilOl, 
decide campror uno póliza de segu,o conh"o incendien. 
tOvé primo pogor6 si el (apilOl asegurado el de 

13S0000 pesos, lenilM\do en tvenlo que el edificio es de clase edro y ell6 
volorodo en lSOOOO pesosf 
Tenemos que el total del seguro es IlSOOOO peloOl Y .1 valor del edificio es 
de 3SOOOO pesos, luego 13S0000 -l5OOOO = 1000000 pelOl, que ser6 el valor 
de l contenido o5egurodo. 
s..,KOITlO$ en lo toblo lo clo'e «h"o o que pertenece el edificio olegurCK!o, 
bojomos haslo lo dose e en lo coIurnno de lo close de ClCUpClción, donde se 
encuentran incluidos 101 plontol de televisión, '1 tendremos uno primo onUCII de 
0.25 pcM" codo 100 pesos de volor del edilicio, '1 0.-40 pcM" codo 100 pesOl de 
valor del conlenido. 
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Como el edificio estó valorado en lSOOOO peJOI, hollomos el 0.25% de 350000: 

0.25 X JSOOOO 

100 
0.25 X 3500 = 875 pesos.. 

Como el contenido asegurado oKiende o lOOCXlOO d. peJOI, hollamos el 
0.4(}% d" 1000000 pelOS Y tendremos: 

0.«1 X 1000000 

100 
= 0.40 X 10000 = <UXlO ~ 

Primo onuol del edifICio . .............. . . " ..... 
4000 • Prima onvol d.1 contenido ...•.•....... 

Primo 10101 onuol . . .... 4875 

11 1 Se compro uno póliza contra incendios por 4 o~ poto un colegio cuyo edi· 
ficio es de primero dale. Si el edifIcio se valoro en $8.4500 y el contenido 
en SJ2700, !cuól Ier6 lo primo pagoda 01 cooo d. los 4 oñod 
localizamos en lo labio lo columna de lo primero dale, oblervQmOl en lo (O. 

lurnno corr8pOl'ldienle (1 leI dose de OCUpCIciOtl el oportodo 8 colegios, y ve· 
mos que por ,,1 edificio le pago 0.18% y por el contenido 0.35%. 
Hollomos el 0.180;;, de $8.4.500: 

0.18 X 84500 
100 = 0.18 X 845 = $152.10 

Hollomos el 0.350;;, de $32700. 

0.35 x 32700 .:::::;;;:::.:: = D.35 X 327 = $11 4045 
100 

Sumomos omOO$ prima$ y tendrelnOi $266.55.. 
Por . 1 primer oño pogor6 $266.55 y por codo uno de Iol oñOI feslonte$, ,,1 
75% de eslo contidod.. Hollamos el 75% de $266.55: 

75 )( 266.55 
100 - 75 x 2.6675 = $199.91 

Multiplicamos esto mnridod por 3 y tendremos $59'9.73, te agregamos lo pO
me del primw año $266.55 y f'IOl dor6 $866.28, que seró lo primo 01 coba 
de Iol 4 añaL 

EJERCICIO 363 
Se asqura el COnl~nido <k una fibriOl ck aceÍ!~ m $80000. Si el edi· 
ficio a de dale otra, lcujJ Kri la prima anual1 R. $640.00 . 
Se asegura una librma cuyo edilicio a de tercera dale. Si el edilicio le 
valora en $28000 y el contenido en $22000. lqul prima pagari por un 
seguro contra incmdiOl por 2 ai\Ol? R . $1103.75 
Antonio Rodrlguu asegura 5U C3$3 ~n 120000. Si la construcción el de 
dase extra, lqul prima pagani en un afio.' R. 116.00 
Una planta d~ televilión. cuyo edilicio el €k primera dale, hac::t un 
quro por ssooooo. Si el valor del contenido le Ol1cula ni S5OOOOO, lqul 
prIma pagani 3 añOl? R. $8250.00 
Un colegio toma un quro contra incmdios pot' $135000. Si el edificio 
a de segunda dale y atá \-alorado en $Z2000, tqul prima anual papri? 
R. $877.50 
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Hacia d oiglo VII dapub de: J~I'O. ifTUmpiO 
i~men .. • .... d panonm .. OII . u,.,,1 dO" 1 .. hu · 
.... nidad. un pueblo doMado do. Jincu ... ... unnelU, 
'1"" a.;km ... el", ftun;. un xcndndo ... ph; l u pr:l(1;(Q 
1 un. rrii""tb ) ItUil ...... Jibil idad. poo.cb una ""'at>' 
don .. 1 upKid.d para lom.r. I,."ndormar. r«ftar ,. 
Ira"""I. ;. ¡,. ,U,'trI(II tlcmen.oo euhu ra lcs de olr~ 

pucbklo.. Esle pueblo 11ft "" :h.lx. qu", IUpo aalu.;"". 
.Jndrdoo" .It 1 ... doctrin .. ftligimu de M.hom •• las 
,oku y 1 .. roo. umb.cs dc .... grlq¡oa. de .... P"""'. 
de .... Jiri.lros. dc 101 l\d)rtG ,. dt b hindúts. lAI 
'¡ ral.ocs ..... un .innpo .ebl; ... "n"n.", rono. OC (Q,,~i ... 
• ie .......... 11 c;',Iiuc:i6n mb pu;'nle dO" ... o!pooo. 
• p ....... o .., up.nditron por la cUftlQ "d M~" 
.trrinn:>. Mcsopoumi •. A\oi. MUlar. P"'''¡~ l' la Ioo<li ... 

La d .. liurióf, musulman. 1 ...... IU momcnlO OIlml · 
nlnre tI",."n.", la tlin .... b dc .... b:oi"n. dc _n, 
(\tnCÍól ptIU C Jlnprqn;odoo de: Iu OIhuf1ll; hdtnica. 
hdnca " hinihi. t:n loo ,'1$1" .. ' .... i lori.,. .Ic los nli· 
la ..... baJidal, OOM)'" r fI,imita. Onrtdrron d ........ .,. 
«)O"" nanu.J<"O. RagtIad. Samarcanda. El Cairo. Al.,. 
¡a .... " •. Cónlobl y I' alcrmn. litlft n~ta dc la 
tul . .. ,." ir.obt. El "~'1!" dc nli f ... romo Jl afUn 
al Jl. acMd. -\1·Haoom 11 y .\I· H.~lm. K1,ImulO ",1 m.,.... 
"trr di: la frbd Mroia. g .... du a .. acogidlo que le 
d,~ron • ""bo.:.. romo AI .DifUni. fi lÓlOl"OI romo 
\ 'c,toe, mlth<Ol (orno A\t(tll •• Seócr.o l .. romo Al· 
Id ...... pocIa, rotTIlI Orna. ¡'¡halan ,. "" Icm~ . i« .. cumo 
\ 1·J uan .... l . <¡uc ........... un a',mu'o <'I'IO<Jl\t' dc cono
d .. ic .. ,.. ~radot PO' loo puebloo de Occitl"n' e • 

...... " ""lIa mil ronc:.cta de la influencia ill;l,n;OI .... 
Europa la .......", . ... m ...... 111 <:tl<>>l n Keloo"" .¡'IC Ikjot· 
ron loo '¡n"'" .... Espaila. En la iJullración podcmtJI 
"P"""'.' "!¡uIl')I nrw:I"",,, dt 1.a .rqui.eclu", mUI .. I· 
m~,,;o: d .rm ~n he" ... " .... l. culum"b, loo a ... """"". 
ct ".1.1..,."0. lB lmuipnoncs ", Ii~ romo "km",,· 
, .. """,,,,'i,OJ. Tambtén podm'lOf cbscrn. cómo un 
nlira 01., Córdoba. a, ... iado c:on .odo d I .. jo ori .... ' al ,. 
,"" .. ido <lel ~;';'r ( ...,..ido .,., bLana:». rctibt • dIlO abioo 
' \"" ,i""",,, dc La It?,,,, P"";'a . .\dclll~' dc I~ an¡lIi . 
,,,,,,un. los i .caba ..... "~nsmi,icron .,1 li>lema ."";mal 
.,., numnaciÓl> .,., loo hintlÚCI. " in...,..'a ...... ,,1 <elo. 
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