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PRELIMINARES

^ I . Magnitud, es toda cualidad o carácter de las cosas
susceptible de aumento o de dismimición] tales son, por
ejemplo, el peso de los cuerpos, la virtud, el talento, etc.
/
I I . Cantidad, es toda magnitud determinable.
Determinar una cantidad, es compararla con otra de
su misma especie.
Las cantidades se determinan por las operaciones de
medir y contar.
IIL Medir una cantidad, es averiguar las veces que
contiene a otra de su especie que recibe el nombre de tmidad.
IV. Contar. Si una cantidad se compone de varias
partes separadas, constituyendo cada una de ellas un ente
u objeto, se determina dicha cantidad, contando los entes
u objetos que contiene.
Estas cantidades, sólo pueden aumentar o disminuir
por la agregación o supresión de uno o varios de los objetos que las constituyen, y.se llaman discretas; recibiendo
el nombre de cantidades continuas, las que pueden aumentar o disminuir por grados insensibles.
Ejemplos : El peso de un fardo, la distancia de dos
puntos, los alumnos de una clase, las hojas de un libro,
son cantidades, porque pueden determinarse.
El placer, la risa, el dolor, no son cantidades, porque
no se pueden determinar.
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El peso de un fardo y la distancia de dos puntos, son
cantidades continuas, porque pueden aumentar o disminuir por grados insensibles; los alumnos de una clase y
las hojas de un libro, son cantidades discretas^ porque
sólo pueden aumentar o disminuir por la agregación o
supresión de uno o varios alumnos u hojas.
V. 1 Unidad, es una cantidad fija que se elige para
término de comparación entre todas ¿as de su especie.
V I . Número, es el resultado de la comparación de
la cantidad con la unidad.
Según vemos, en la determinación de las cantidades
hay una cosa que se compara con otra y una relación o
resultado de la comparación.
Lo que se compara, es la cantidad; el término de la
comparación, la unidad, y el resultado, el número.
Siendo el número el resultado de la comparación de
la cantidad con la unidad, o sea la medida de aquélla,
hay que analizar los casos que puedan ocurrir al medir
una cantidad, que son :
i .0 Que la cantidad contenga exactamente una o más
veces a la unidad, y en este caso, el número q^le resulta se
llama entero.
Ejemplo : Si queremos medir el largo de una calle,
tomando por unidad o término de comparación el largo
del metro, y hecha ésta, resulta que el largo de la calle
contiene al del metro 345 veces, el número 345 metros,
que se compone de 345 unidadas, es un número e?itero,
y expresa la relación del largo de la calle al largo del
metro, o sea la medida de la calle.
2.0 Que la cantidad no contenga a la unidad un
número exacto de veces, pero si a una parte alícuota de
ella, o sea a una de las varias partes iguales en que se
divide a la unidad; en este caso, el número que resulte
se llama fraccionario, quebrado o fracción.
Ejemplo : Si queremos medir el largo de una car-
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peta, tomando por unidad o término de comparación el
largo del metro, al hacerla, nos encontramos que la unidad es mayor que la cantidad que se quiere medir, y
por tanto, que dicha cantidad no puede contener a la
unidac) elegida; pero dividiendo el metro en diez partes
igualas, una de estas partes alícuotas, llamadas décimas
partes del metro, está contenida en el largo de la carpeta 4 veces; el número 4 décimas de metro, que se compone de 4 partes alícuotas de la unidad, es un número
fraccionario, y expresa la relación del largo de la carpeta
al largo del metro, o sea, la medida de la carpeta.
3.0 Que ni la unidad ni ninguna de sus partes alícuotas, esté contenida exactamente en la cantidad, y en
este caso se dice que la cantidad es inconmensíiradle (no
medible) con la unidad elegida, y el número que resulta
se llama inco7imensurable.
Resumiendo, podemos decir que :
Número entero, es el que consta de una o varias
unidades.
Número fraccionario, es el que consta de una o varias partes iguales de la itnidad; y
Número inconmensurable, es el que no puede expresarse exactamente por un conjunto de ttnidades n i de partes iguales de la tmidad.
Por oposición a los números inconmensurables, se
llaman conmensurables, los números enteros y fraccionarios.
Los números también se dividen en abstractos y concretos.
Número abstracto, es el que no designa la especie de
la unidad a qtie se refiere; por ejemplo : 8.
Número concreto, es el qtie designa la especie de la
unidad a que se refiere; por ejemplo : 8 metros.
VII. Matemáticas, son las ciencias que tienen por
objeto el eshidio de la cantidad.

Se dividen en elementales y superiores.
Las matemáticas elementales, comprenden : A r i t mética, Geometría^ Algebra y Trigonometría.
Aritmética, es ¿a parte de las matemáticas qu$ tiene
por objeto el cálculo y propiedades de los números.
La Aritmética se divide en dos partes : Aritmética
abstracta y Aritmética concreta.
L a Aritmética abstracta, trata del cálculo y propiedades de los números abstractos.
L a Aritmética concreta, trata del'cálculo y propiedades de los números concretos.
VIII. Conceptos y proposiciones que se emplean
en matemáticas, son, entre otros, los siguientes :
a) Cantidades Iguales, son las de la misma especie
que pueden sustihiirse mutua y totalmente.
Igualdad, es la expresión de que dos cantidades son
iguales.
El signo de la igualdad lo forman dos rayitas paralelas = que se lee igual a y que se coloca entre las dos
cantidades comparadas, las cuales reciben el nombre de
primero y segtmdo miembros de la igualdad, según que
precedan o sigan al signo igual. Así, la expresión A = B
es una igualdad que tiene por primer miembro A y por
segundo, B.
E n toda igualdad ptieden permutarse los miembros o
emmciarse en orden inverso; porque si A = B, evidentemente será B = A.
Serie de cantidades iguales, es la expresión de lá
igualdad de tres o más cantidades. Se indica, colocando
el signo igual entre ellas. Así, la expresión A = B =
= C= D
E, nos dice : que las cantidades A, B, C,
D y E, son iguales entre sí.
Es evidente, que en una serie de cantidades iguales,
dos cualesquiera de ellas son iguales entre sí.
b) Cantidades desiguales, son las de tena misma
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especie que una de ellas no puede sustituir nada más que
una pa7'te de la otra.
Desigualdad, es la expresión de que dos cantidades
son desiguales.
El signo de la desigualdad es un ángulo > o < que
se lee mayor que o menor que, respectivamente, y que se
coloca entre las cantidades comparadas, de modo que la
cantidad mayor resulte colocada en la abertura y la menor en el vértice.
Toda desigualdad tiene dos miembros, llamado p r i mero y segundo; primer miembro, es todo lo que está
antes del signo, y segundo, lo que está después. Así,
la expresión A > B (se lee A mayor que B), es una desigualdad que tiene por primer miembro A y por segundo, B.
Es evidente, que si A es mayor que B, B es menor
que A; es decir : que si A > B, será B < A; de aquí se
deduce que en toda desigualdad puede invertirse los miembros, corl t a l qtie se invierta también el sentido del signo.
c) Demostración, es un razonamiento por el que se
evidencia la verdad o falsedad de una proposición.
d) Axioma, es toda verdad evidente por si misma,
que ni tiene ni necesita demostración.
En matemáticas se aplican, entre otros, los siguientes
axiomas :
i .0 Un todo es igual a l conjunto de sus partes.
2.0 Una parte es menor que el todo, y el todo mayor que la parte.
3.0 Una cosa es igual a si misma.
. 4.c Una cosa no puede a l mismo tiempo ser y no ser.
5.0 Dos cosas iguales a una tercera, son iguales entre si.
6.° Dos cosas, una igual y otra desigual a tina tercera, son desiguales entre sí.
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7.0 Una cantidad es necesariamente mayor, igual o
menor que otra de su misma nahiraleza.
8.° Si con cantidades iguales se hacen operaciones
iguales, los resultados serán igtiales.
e) Postulado, es toda verdad qtie, sin ser evidente
por si, se admite como tal, sin necesidad de demostrarla.
f ) Teorema, es 2ma proposición que necesita demostrarse.
Todo teorema consta de dos partes : enunciado o exposición de la proposición y demostración.
El enunciado, a su vez, tiene dos partes : la hipótesis
o suposición, que es lo que se afirma o supone como
cierto, y la tesis o conclusión, que es lo que hay que demostrar, "
Un teorema es recíproco de otro llamado directo, cuando la hipótesis y tesis de aquél, son, respectivamente, la
tesis e hipótesis de éste.
Dos teoremas se llaman contrarios, cuando la hipótesis y tesis de uno son contrarias a las del otro.
Según vemos, a todo teorema directo corresponde
su recíproco, su contrario y el contrario de su recíproco,
recíproco de su contrario.
Ejemplo :
1.0 Si es verdad A, es verdad B.
Teorema directo.
2.0 Si es verdad B, es verdad A .
—
recíproco del 1.0
3.0 Si no es verdad A , no es verdad B. —
contrario del 1.0
%
1 1 -n
1J A
ícontrario del 2.0
4.0
Si no es verdad B,' no es verdad A . — {(reciproco
,
, , „3.0
„
^
del

g ^ Lema, es un teorema preparatorio o atixiliar de
Id demostración de otro, a l que, por consiguiente, precede.
h) Corolario, es
teorema que se deduce inmediatamente de otro o por un sencillo razonamiento.
i) Escolio, es una advertencia que aclara o simplifica alguna verdad.

II
j ) Problema, es toda cuestión en la cual nos proponemos hallar una o varias cantidades desconocidas, que
se llaman incógnitas, valiéndose de szis relaciones con otras
conocidas, que se llaman datos.
Todo problema consta de enunciado, resolución y
demostración; enunciado, es la proposición en que se declara el objeto del problema; resolución, es el procedimiento por cuyo medio se consigue el fin que se nos
propone, llamándose solución a este fin, y la demostración, no es más que el razonamiento que justifica el procedimiento seguido en la resolución.
EJERCICIOS
1. °
2. °
3.0
4.0
5.0
6.0

Ejemplos de magnitudes que no sean cantidades.
Ejemplos de cantidades continuas.
Ejemplos de cantidades discretas.
Ejemplos de números abstractos y concretos.
¿Cómo se determina una cantidad continua? Ejemplos.
¿Cómo se determina una cantidad discreta? Ejemplos.

RRIMERA

RARXEI

fiKlTMÉTICñ fiBSTRfiCTñ
LIBRO

PRIIVIERO

NÚMEROS

ENTEROS

CAPÍTULO PRIMERO

N U M EL R A C I Ó ISI
I

Genepalidades
i . Formación de los números enteros. Los números enteros se forman por la agregación sucesiva de
unidades, una.a una; así, una unidad o uno, agregada a
otra unidad, forma el número dos, y, en general, si a un
número entero cualquiera le agregamos una unidad, tendremos formado un nuevo número; si a éste le agregamos otra unidad, resultará otro número distinto de los
anteriores, y así sucesiva e indefinidamente; de modo,
que un número entero cualquiera, se forma añadiendo
una unidad al anterior, y como esta operación podemos repetirla siempre, resulta que la serie de los números enteros es ilimitada.
De aquí se desprende, que cada número no puede
recibir un nombre y signo particular y arbitrario, pofque
necesitaríamos infinidad de ellos y nos sería imposible
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aprender de memoria; luego es preciso, si han de nombrarse y representarse tados los números, que su nomenclatura y escritura esté sometida a ciertas reglas, el
conocimiento de tales reglas, es el objeto de la numeración, que definiremos diciendo ;
2. Numeración, es el arte de expresar y representar los números.,
La numeración consta de dos partes : la primera,
tiene por objeto enunciar los números con palabras, y se
llama numeración verbal o hablada] la segunda, tiene
por objeto representarlos o escribirlos con un corto número de §ignos, y se llama numeración escrita.
3. Sistema de numeración.
Los principios en
que se funda la denominación y representación de los
números enteros, son convencionales, pero una vez establecidos obedecen a leyes fijas y constituyen lo que
se llama Sistema de numeración^ y como estas leyes
pueden ser distintas, existirán diferentes sistemas de numeración.
Todo sistema de numeración obedece a los siguientes principios :
1.0 La reunión de un cierto número de unidades
constituye una unidad colectiva, llamada de segundo orden]
el mismo número de unidades de segundo orden, constituye otra unidad colectiva de tercer orden, y así sucesivamente.
Estas diversas unidades colectivas, reciben el nombre
de unidades numerativas o numerales, llamándose en particular unidad fundamental a la unidad simple o de primer
orden.
2.0 Se dan nombres y signos especiales a los números que constan de un número de unidades simples
o de primer orden, menor que las necesarias para formar
una de segundo orden,

-
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3.0 Se dan nombres a las diversas unidades numerativas.
4.0 Se llama cero y se representa con el signo o,
la carencia de dicha unidad.
4. Base. Se llama base en un sistama cualquiera
de numeración, el número que expresa cuantas unidades
de un orden cualquiera, es necesario agrupar o reunir
para constituir una del orden inmediato superior.
Los sistemas de numeración reciben nombres especiales derivados del nombre de su base : así el sistema
cuya base es dos, se denomina binario] el de base tres,
ternario; el de base cuatro, cuaternario; etc., el de base
diez, déctiplo o decimal, que es el usual; el de base doce,
duodecimal; etc.
II

Sisfema decimal d? nameración
5. Siendo el sistema de numeración de base diez,
llamado décuplo o decimal, el generalmente adoptado,
procederemos a su exposición, haciendo uso para ello de
los principios ya establecidos.
6. Numeración verbal p hablada. Según el prin
cipio segundo de los establecidos (número 3) en este
sistema, reciben nombres particulares y arbitrarios los
nueve primeros números.
El primer número entero que representa la unidad
simple o de primer orden, se designa con la palabra uno.
La reunión de uno y uno, se denomina dos. La de dos y
uno, tres. La de íres y uno, cuatro. La de cuatro y uno,
cinco. La de cinco y uno, seis. La de seis y uno, siete.
La de siete y uno, ocho. La de ocho y uno, nueve.
La reunión de nueve y uno, forma la primera unidad
colectiva, que se designa con la palabra decena (diez
unidades), unidad numerativa de segundo orden.
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Si reunimos decenas como hemos hecho con las unidades simples, formaremos pluralidades sucesivas de decenas; estas pluralidades se designan con los mismos
nombres asignados a las pluralidades correspondientes de
unidades simples, seguidos de la palabra decenas; así :
La reunión de una decena y una decena, dos decenas.
La de dos decenas y una decena, tres decenas^ y así sucesivamente, cuatro decenas, cinco decenas, seis decenas,
siete decenas, ocho decenas, nueve decenas.
La reunión de nueve decenas y una decena, forma la
segunda unidad colectiva, que se designa con la palabra
centena (diez decenas), tmidad numerativa de tercer orden.
Si reunimos centenas, como se hizo con las unidades
y decenas, formaremos pluralidades sucesivas de centenas; estas pluralidades se designan con los mismos nombres asignados a las pluralidades correspondientes de
unidades simples, seguidos de la palabra centenas; a s í :
La reunión de una centena y una centena, dos centenas. La de dos centenas y una centena, tres centenas^
y así sucesivamente, cuatro centenas, cinco centenas, seis
centenas, siete centenas, ocho centenas, mieve centenas.
La reunión de nueve centenas y una centena, forma
la tercera unidad colectiva, diez centenas, que se designa
con las palabras unidad de millar, o solamente con la
palabra millar, unidad numerativa de cuarto orden.
El millar se considera como unidad intermedia, y de
la reunión de millares, resultan pluralidades de millares,
que se designan con los mismos nombres asignados a
las pluralidades correspondientes de unidades simples,
seguidos de la palabra millares; a s í :
La reunión de un millar y un millar, dos millares.
La de dos millares y un millar, tres millares, y así sucesivamente, matro millares, cinco millares, seis millares,
sieU millares, ocho millares, nueve millares,
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La reunión de nueve millares y un millar, forman la
cuarta unidad colectiva (diez millares), unidad numerativa de quinto orden; y así como la reunión de diez unidades simples o de primer orden, forma una decena, la
de diez unidades de millar forma también una decena,
pero para diferenciarla de aquélla, se le agrega la palabra millar, es decir, que la unidad de quinto orden^ se designa con los nombres de decena de millar.
Por agregación sucesiva de decenas de millar, resultan pluralidades de unidades de quinto orden, que se
designan con los nombres asignados a las pluralidades
correspondientes de decenas, seguidos de las palabras,
de millar; así:
La reunión de una decena de millar y una decena de
millar, dos decenas de millar. La de dos decenas de
millar y una decena de millar, tres decenas de millar^ y
así sucesivamente, cuatro decenas de millar) cinco decenas
de millar
, nueve decenas de millar.
La reunión ele nueve decenas de millar y una decena
de millar, forman la quinta unidad colectiva (diez decenas
de millar), que se designa con las palabras centenas de
millar^ unidad numerativa de sexto orden.
Por agregación sucesiva de centenas de millar, resultan pluralidades de unidades de sexto orden, que se
designan con los nombres asignados a las pluralidades
correspondientes de centenas,- seguidos de las palabras,
de millar; así:
La reunión de una centena de millar y una centena
de millar, dos centenas de millar. La de dos centenas
de millar y una centena de millar, tres centenas de millar,
y así sucesivamente, ctiatro centenas de millar, cinco centenas de millar
, mieve centenas de millar.
La reunión de nueve centenas de millar y una centena de millar, forman la sexta unidad colectiva (diez centenas de millar, que se designa con el nombre millón o
a

unidad de millóri), unidad numerativa de séptimo orden.
Esta unidad es principal, y es un millar de millar.
Diez millones, forman la decena de millón, unidad de
octavo orde?i. Diez decenas de millón, forman la centena
de millón, unidad de noveno orden. Diez centenas de
millón, forma'n el millar de millón, unidad de décimo orden. El millar de millón, es una unidad intermedia.
Una pluralidad de unidades del séptimo, octavo o noveno orden, se designa con el mismo nombre asignado
a la pluralidad correspondiente de las unidades de primero, segundo y tercer orden, respectivamente, seguidos
de la palabra millón o millones; así:
Dos millones, tres millones
, nueve millones, diez
millones o una decena de millón, dos decenas de millón....,
nueve decenas de millón, diez decenas de millón o una centena de millón, dos centenas de millón
, nueve centenas
de millón, diez centenas de millón o un millar de millón.
Diez millares de millón, forman la decena de millar
de millón^ unidad de undécimo orden. Diez decenas de
millar de millón forman la centena de millar de millón,
unidad de duodécimo orden. Diez centenas de millar de
millón, forman una unidad de décimotercio orden, llamada
unidad de billón o billón. El billón es una unidad principal y es un millón de millón.
Una pluralidad de unidades de décimo, undécimo
o duodécimo orden, se designa con el nombre asignado a
la pluralidad correspondiente de las unidades de cuarto,
quinto y sexto orden, respectivamente, seguido de la
palabra wz7/¿?;2; así:
Dos millares de millón, tres millares de millón
,
nueve millares de millón, diez millares de millón o una
decena de millar de millón, dos decenas de millar de
millón
, nueve decenas de millar de millón o una centena de millar de millón, dos centenas de millar de millón
, nueve centenas de millar de millón,
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Procediendo con los billones del mismo modo que se
hizo con las unidades simples y con las unidades de millar, llegaríamos a obtener las centenas de millar de billón, unidad de décimodavo orden.' Diez centenas de
millar de billón, forman una unidad del decimonoveno
orden, llamado ti-illón o unidad de trillbn.
La unidad de trillón, es el millón de billón y es otra
unidad principal.
Procediendo con los trillones, etc., etc
, llegaríamos
al cuatrillón, etc., etc
Los nombres de las pluralidades de los diversos órdenes de unidades del billón, trillón, cuatrillón, etc., son
los mismos que los de las pluralidades correspondientes
de los millones, sin más que sustituir, respectivamente, la
palabra millón, por la de billón, trillón, cuatrillón, etc.
Tenemos, pues, los órdenes de unidades:
de i.er orden
simple

—

2.o

—

— 3-°

—

—
de millar

Unidad, decena,
centena . . .

de millón
de millar de millón.
de billón

4.0

_

\ — 5-°
— 6.0

—

— 7.°
— 8.0
— 9.0

—
'—

10.o
— II.o
— I2.o

—

—

—

13.0
} —14.0
— 15.0

7 Denominación de un número cualquiera. Con
los nombres asignados a los nueve primeros números y
a las pluralidades de las unidades numerativas de los di-

versos órdenes, puede designarse un número cualquiera,
fundándose, en que todo número mayor que nueve, puede
descomponerse en pluralidades de tmidades de diversos
órdenes,- de modo que cada tina de ellas contenga un número inferior a diez.
En efecto: todo número mayor que nueve, será diez o
mayor que diez, y como diez unidades forman una decena, contendrá una o varias decenas; si separamos las decenas de las unidades, tendremos el número descompuesto en decenas y unidades; éstas no llegarán a diez. Si
el número de decenas es menor que diez, la descomposición está efectuada; pero si dicho número es igual o mayor que diez, procederemos con las decenas como se ha
hecho con las unidades, y es evidente, que siguiendo así,
ha de llegarse a una pluralidad de unidades numerativa
que sea menor que diez, y por tanto, que no forme ninguna unidad de orden inmediato superior, y el número
quedará descompuesto según se deseaba.
De aquí que, para denominar un número cualquiera,
bastará suponerlo descompuesto de la manera indicada y
expresar con los nombres asignados a las distintas pluralidades de unidades numerativas, las que contiene de
cada orden, es decir, que el nombre de un número entero
cualquiera, es la reunión de palabras qtie expresan el número de tmidades que contiene de cada orden, enunciadas por órdenes descendentes. Así; si un número se
compone de:
Tres unidades
Dos centenas
Tres decenas
Cero unidades

de millón
]
> de millar
j

Cinco centenas |
Ocho decenas > simples
Cuatro unidades]

El nombre de este número será:
Tres millones, dos centenas de
millar, tres decenas de millar, cinco
centenas, ocho decenas y cuatro
unidades,
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8. Modificaciones de la nomenclatura decimal.
La práctica ha introducido algunas modificaciones en los
nombres de los números, con objeto de expresarlos con
más rapidez y claridad; tales son:
a) Los nombres, una decena, dos decenas, etc., hasta nueve decenas, se sustituyen respectivamente, por
diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta,
ochenta y noventa.
Los nombres de los números comprendidos entre dos
pluralidades consecutivas de decenas, se forman agregando al nombre de la pluralidad menor, los nombres de los
nueve primeros números. Así, los números comprendidos entre cuatro y cinco decenas, tendrán por nombres,
cuarenta y uno, MLarerita y dos..., marenta y nueve.
Hacen excepción a la regla anterior:
1.0 Los cinco primeros números comprendidos entre una y dos decenas, que en vez de llamarse diez y uno,
diez y dos, diez y tres, diez y cuatro y diez y anco, se denominan, respectivamente, con solo una de las palabras,
once, doce, trece, catorce y quince.
2.0 Los nueve números comprendidos entre dos y
tres decenas, que en vez. de llamarse veinte y mío, veinte
y dos, etc., se designan, respectivamente, con solo una de
las palabras compuestas, veintitino, veintidós, veintitrés,
veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y
veintinueve..
b) La centena se llama cien o ciento y las nueve
pluralidades de centenas se designan por orden sucesivo
con una de las palabras compuestas, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos y novecientos.
Los nombres de los noventa y nueve números comprendidos entre dos pluralidades consecutivas de centenas; se forman, agregando al nombre de la menor plura-

lidad, los nombres asignados a los noventa y nueve primeros números; así:
Los noventa y nueve números comprendidos entre
tres y amíro centenas, se denominan: trescientos uno, trescientos dos..., trescientos noventa y nueve.
c) La unidad de millar se llama mil, y las pluralidades sucesivas de unidades de millar, dos mil, tres mil...,
mieve mil.
Los nombres de los novecientos noventa y nueve números comprendidos entre dos pluralidades consecutivas
de unidades de millar, se forman, agregando al nombre
de la menor pluralidad, los nombres asignados a los novecientos noventa y nueve primeros números; así:
Los novecientos noventa y nueve números comprendidos entre dos y tres unidades de millar, se denominan:
dos m i l tino, dos m i l dos..., dos m i l novecientos noventa y
nueve.
d) La decena de millar se llama diez mil, y las pluralidades sucesivas de decenas de millar, veinte mil, treinta mil..., noventa mil.
Los nombres de los nueve mil novecientos noventa y
nueve números, comprendidos entre dos pluralidades
consecutivas de decenas de millar, se forman enunciando
primero el nombre del número formado por la pluralidad menor de decenas de millar y las unidades de millar
que contenga el número, como si fueran unidades simples, seguido de la palabra mil, y agregando después los
nombres de los novecientos noventa y nueve números;
así:
Los nueve mil novecientos noventa y nueve números
comprendidos entre tres y cuatro decenas de millar, se denominan: treinta m i l uno, treinta m i l dos
, treinta m i l
novecientos novetita y nueve, treinta y un mil, treinta y ün
m i l uno..., treinta y un m i l novecientos noventa y nueve.
e) La centena de millar, se llama cien mil, y las plu-

ralidades sucesivas de centenas de millar, doscientos mil^
trescientos mil..., novecientos m i l .
Los nombres de los noventa y nueve mil novecientos
noventa y nueve números, comprendidos entre dos pluralidades consecutivas de centenas de millar, se forman,
enunciando primero el nombre del número que forma la
pluralidad menor de centenas de millar, con las decenas
y unidades de millar que contenga el número, como si
fuesen simples, seguido de la palabra mil y agregando
después los nombres de los novecientos noventa y nueve
primeros números; así:
Los noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve números, comprendidos entre dos y tres centenas de
millar, se denominan: doscientos m i l uno, doscientos m i l
dos..., doscientos m i l novecientos noventa y nueve, doscientos ^ln mil, doscientos un m i l tino..., doscientos noventa y
nueve m i l novecientos noventa y nueve.
f ) Llegando al millón, la nomenclatura expuesta se
reproduce en todas sus partes, sin más que referir todos
los números a dicha unidad principal, y lo mismo sucede
cuando de millón en millón, se pasa por las unidades
principales, billón, trillón, etc.
Las modificaciones expuestas simplifican notablemente la enunciación de los números.
Ejemplo: Sea un número que se compone de
ocho centenas
dos decenas
cero unidades
cinco centenas
cero decenas
dos unidades

de millón

— millar \

nueve centenas j
cero decenas l simples
seis unidades

Este número se expresará así:
Ochocientos veinte millones, quinientos dos mil, novecientos seis.
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III

Ncimeración escrita
9. Cifras o guarismos. Para la representación de
los números en la numeración decimal, bastan diez signos^ llamados cifras o guarismos-, que son:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

o

Los nueve primeros, se llaman cifras significativas y
representan respectivamente, los nueve primeros números
tmo, dos, tres, aiatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve,
y la otra ya hemos dicho (núm. 3-4.0), que se llama cero,por sí sola no expresa ningún número y sirve para indicar la carencia de unidades de su orden.
10. Principios. La numeración escrita se funda
en los siguientes principios convencionales:
1.0 Toda cifra colocada a la izquierda de otra, representa zmidades de orden inmediato superior .al de ésta, y ,
por consiguiente, toda cifra colocada a la derecha de otra,
representa unidades de orden inferior inmediato a l de ésta.
De aquí, se deduce; que las unidades simples han de
ocupar el primer lugar de la derecha; las decenas, el segundo; las centenas, el tercero, y así sucesivamente; es
decir, que en todo número escrito, una cifra cualquiera
representa las unidades numerativas del mismo orden
que el lugar que ocupa dicha cifra en la escritura, contando de derecha a izquierda.
2.0 Toda cifra significativa tiene dos valores; uno,
absoluto, determinado por su figura, y otro, relativo»
determinado por el lugar que ocupa en la escritura, contando de derecha a izquierda. El primero, representa la
pluralidad de sus unidades; el segundo, el orden de estas unidades.
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11. Representación de las diversas unidades numerativas. De los principios anteriores, se deduce; que
si a una cifra significativa se le hace ocupar distintos lugares, en cada uno de ellos, representará unidades de
distinto orden; así, la cifra i aislada, por ocupar el primer lugar, representa tina unidad simple; cplocáda en
segundo lugar, por medio de un cero a su derecha, representa tma decena; colocada en tercer lugar, por medio de dos ceros colocados a su derecha, representa ^lna
centena; y así sucesivamente; luego las unidades de los
órdenes sucesivos, se representan del siguiente modo:
i

10

100

1.000

IO.OOO...

unidad simple; decena; centena; millar; decena de millar.
Por las mismas razones que la cifra uno, seguida de
ninguno, uno, dos, tres, etc., ceros, representa, respectivamente, la unidad, la decena, la centena, el millar, etc.,
cualquier cifra significativa, por ejemplo, 3, seguida de
ninguno, uno, dos, tres, etc., ceros, representa, respectivamente, tres unidades simples, tres decenas, tres centenas, tres millares, etc., y como la decena vale diez unidades, la centena, cien, etc., resulta, que una cifra significativa cualquiera, se hace diez, ciento, mil, etc., veces
mayor, colocando a su derecha, respectivamente, uno,
dos, tres, etc., ceros.
Por las mismas razones; un número cualquiera, se
hace diez, ciento, mil, etc., veces mayor, colocando a su
derecha, respectivamente, uno, dos, tres, etc., ceros.
Si en vez de agregar ceros a la derecha de una cifra
significativa o número cualquiera, se le colocan a su izquierda, no se altera su valor relativo, porque cada cifra
seguirá ocupando el mismo lugar a contar de la derecha.
12. Expresión escrita de los números. De los
convenios establecidos, se deduce la siguiente
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Regla. Para escribir un número entero cualqiuera,
se escriden, sucesivamente, de izquierda a derecha, las cifras
que representan las pluralidades de ttmdades de cada
orden que el número contiene, empezando por el orden
superior, y si faltan unidades de un orden se pone cero
en su lugar.
Ejemplo: El número dos millones, seiscientos tres
m i l cuarenta y tres, que consta de dos unidades de 7.0
orden, seis de 6.°, cero de 5 0, tres de 4.°, cero de 3.0,
cuatro de 2.0 y tres de 1.0, se escribe: 2.603.043
13. Lectura de los números. En la lectura de los
números, distinguiremos tres casos:
1.0 Que el número sea menor que mil. Para leer
un número menor que mil, se* enuncian, siicesivamenté,
las centenas, decenas y imidades qtie contiene. Así, los
números 429, 250, se leen, respectivamente, cuatrocientos
veintinueve, doscientos cincuenta.
2.° Que el número sea mayor que mil, pero menor
que un millón. En este caso, se separan, mentalmente o
por medio de tm punto, las tres últimas cifras de la derecha, que corresponden a las centenas, decenas y unida-.
desj se enuncia, siguiendo la regla anterior, el número
que forman las cifras que qtiedan a la izquierda de las
tres primeras, añadiendo la palabra m i l ; después se
enuncia el número que forman las tres primeras cifras.
Así, 305.416, se lee: trescientos cinco m i l , cuatrocientos
diez y seis,
3.0 Que el número sea mayor que un millón. En
este caso, se le descompone en grupos de a seis cifras, de
derecha a izquierda, colocando un uno entre el primero y
segundo grupo, para indicar que el segundo grupo son
millones; un dos entre el segundo y tercero, para expresar
qtce el tercer grtipo son billones, y asi sucesivamente.
Hecho esto, se enuncian empezando por la izquierda, cada
uno de los grupos como si estuviera solo, agregándole la
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denominación de las tmidades que represente la última
cifra de su derecha.
Ejemplo: Leer el número 8 462 354 780052
Preparación
82462.354^80.052
Lectura: Ocho billones, cuatrocientos sesenta y dos
m i l trescientos cinctienta y cuatro millones, setecientos
ochenta mil, cincuenta y dos.
IV

Nameración romana
15. La numeración romana, llamada así por haber
sido los romanos los primeros que la utilizaron, no tiene
para la Aritmética importancia alguna; esto no obstante,
como aún se emplea en determinados casos, como por
ejemplo, para consignar fechas memorables y otros análogos, resulta necesario su conocimiento.
Consiste en representar los números por medio de
siete letras mayúsculas de nuestro alfabeto, mediante
ciertos convenios.
Las letras que se emplean y sus valores, son los
siguientes:
La I que vale
1
- v

-

-

5

— X — —
10
— L — —
50
— C—
—
100
— D — —
500
— M — —
1000
Los convenios son:
1.0 Las letras I , X , C y M , pueden escribirse hasta
tres veces seguidas en un mismo número, más no; mientras que la V, L y D, no pueden escribirse dos veces
seguidas en un mismo número.
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2.0 Cuando a una letra de mayor valor sigue otra
de menor, se reúnen los valores de los dos. Así, V I , vale
5 más i , o sea 6; X V , vale, I O más 5, o sea 15.
3.0 Cuando una letra va inmediatamente precedida
de otra de menor valor, se disminuye su valor en el de
ésta. Así, IV, vale, 5 menos 1, o sea 4; CM, vale
1.000 menos 100, o sea 900
4.0 Si a cualquier letra o grupo de letras se le coloca una raya horizontal encima, el número que la letra o
grupo de letras representa, se hace 1.000 veces mayor;
es decir, que las unidades que la letra o el grupo de letras represente, se convierte en millares. Así, I V vale
4.000; X I V vale 14.000.
EJERCICIOS
IO.o

i.0 ¿Qué nombres reciben las unidades de 4.0 orden, las de
y 16.0?
2.0 Escribir una unidad de 2.0 orden, otra de 7.0 y otra de

10.0

3.0 ¿Qué nombre tendrá un número formado por 3 unidades de 7.0 orden, 2 de 4.° y 5 de 1.°? Escribirlo.
4.0 Escribir el número formado por 8 unidades de 7.0 orden,
una de 4.0 y 3 de 1.o Leerlo.
5.0 Escribir el número formado por una unidad de 7.0 orden,
una de 4.0 y una de i . * Leerlo.
6.° Escribir el número veintidós mil dos millones, dos mil
dos,
7.0 Leer el número 4.005.031.023.
8.° Leer los números, MMCCLIV; TVCXXVI.
9.0 ¿Cuántas cifras significativas se necesitan en el sistemade numeración duodecimal?
10. En el sistema duodecimal, ¿cuántas unidades de primer
orden tiene una de segundo?
11. En el sistema ternario, ¿cuántas cifras significativas
se necesitan?
12. En el sistema ternario, ¿cuántas unidades de primer
orden tiene una de tercero.
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CAPITULO I I

CÁLCULO

DE LOS NÚMEROS

ENTEROS

Preliminares
ió.
Calcular números, es componerlos y descomponerlos convenientemente por medio de las operaciones
aritméticas.
17.
Operaciones aritméticas. En Aritmética se
llama operación, a l procedimiento por cuyo medio se combinan o enlazan entre si varios números, de t a l manera,
que producen un nuevo número capaz de reemplazar a
dicha combinación en cuestiones ulteriores.
Las operaciones se dividen en directas e inversas; las
primeras reciben el nombre de agregatorias o de composición, porque tienen por objeto reunir o agrupar las
unidades de diversos números en uno solo, y a las segundas se les llaman disgregatorias o de descomposición^
porque partiendo de los resultados de las agregatorias,
tienen por objeto hallar alguno de los elementos que
concurrieron a su formación.
En toda operación entran tres elementos : los dos
que se combinan, que se llaman activos, y el resultado

de la combinación, que se llama pasivo. Por las operaciones directas conocemos las leyes de combinación de
los elementos activos; las inversas, tomando por elementos activos el pasivo de la directa y uno de los activos
de la misma, no nos dan en realidad nuevas leyes de
combinación, pero comprueban las obtenidas en las operaciones directas.
18. Algoritmo. La relación que existe entre los
elementos que se combinan y el resultado de su combinación, siempre que exprese condiciones suficientes para
poder determinar uno cualquiera de dichos elementos conocidos los otros dos, se llama algoritmo. En todo
algoritmo irán contenidas tres operaciones; una directa y
dos inversas.
19. Algoritmos fundamentales. Las operaciones
aritméticas pueden reducirse a los tres algoritmos de la
sumación, la producción o reproducción y la graduación,
comprendiendo cada uno de ellos la operación directa y
las dos inversas: en la sumación y producción, las dos
operaciones inversas, se reducen a una sola, cuando se
trata de números abstractos, por la propiedad conmutativa de que gozan los elementos de la operación directa,
como veremos al tratar de estas operaciones.
Las tres operaciones que comprende el algoritmo de
la sumación, son: la adición o stima, operación directa, y
las dos sustracciones o restas, operaciones inversas.
Constituyen las operaciones de i.a categoría.
Las tres operaciones que comprende el algoritmo de
la producción, son: la mtdtiplicación, operación directa y
las dos divisiones, operaciones inversas. Constituyen
las operaciones de 2.A categojía.
Las tres operaciones que comprende el algoritmo de
la graduación, son: la elevación a potencia o potenciación,
operación directa, la extracción de raices o radicación y
la logaritmación, operaciones inversas.

Constituyen las operaciones de 3.a categoría:
I a categoría
Algoritmo de la sumación

í Qp. Directa-Adición
| — Inversa-Sustracción

2.a categoría
j _
Algoritmo de la producción j j.a categoría
Algoritmo de la graduación

Directa-Multiplicación
Inversa-División
Directa-Potenciación
(Radicación
Inversas \Logaritmación

20. Prueba. Se llama prueba de una operación^ a
otra que tiene por objeto comprobar la exactihid de la primera. Las operaciones inversas pueden servirse mutuamente de prueba.
La conformidad de la prueba no demuestra la exactitud de la primera operación, sino-una gran probabilidad
de que está bien hecha; pues de lo contrario, sería preciso que en las dos operaciones se haya incurrido en el
mismo error y esto no es fácil que pueda ocurrir.
II

fldición
21. Definiciones. La adición o suma, es, según
hemos dicho, la operación directa de la sumación, y tiene
por objeto, reunir en un solo número, las unidades de
dos dados.
Los elementos activos de esta operación (datos), son
los dos números que han de sumarse, y se llaman sumandos; el elemento pasivo, es el resultado de la operación, y
se llama suma.
El signo de la adición es una cruz -{- que se lee más,
y que se coloca entre los sumandos. Así, la expresión
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5 -|- 8, indica que a las unidades del 5 hay que agregar
las del 8, y se lee: cinco más ocho.
Por adición de varios números se entiende, que a la
suma de los dos primeros hay que adicionarle el tercero;
a la suma obtenida, el cuarto, y así sucesivamente, hasta
operar con el último número. Se expresa que varios
números han de sumarse, colocando entre ellos el signo
de la suma. Así, la expresión 3 + 5 - j - ~h 4? indica,
que a 3 debe sumarse 5; al resultado obtenido, 8, y al
nuevo resultado, 4, y se lee : tres más cinco más ocho
más cuatro.
Cuando un número es la suma de otros varios,,la suma indicada y la efectuada forman una igualdad. Así,
3 + 5 -f- 8 4- 4 = 20:
2 2. Teorema. E l orden de los sumandos no altera
la síima. (Propiedad conmutativa).
Porque el valor de la suma es el conjunto de los valores de los sumandos y sólo depende de estos valores,
pero no del orden en que se vayan sumando.
Esta propiedad se expresa en el cálculo mediante la
igualdad 3 + 5 = 5 + 3, Y, en general, 3 + 5. + 4 =
= 4 + 5 + 3 :===4 + 3 + 523. Artificio aditivo. De la definición de la adición, se deduce que el procedimiento natural para hallar
la suma de varios números enteros, consistirá en agregar, sucesivamente, a uno de los sumandos, una a una,
las unidades contenidas en cada uno de los otros; pero
este procedimiento, aunque riguroso, es muy laborioso y
expuesto a equivocaciones, sobre todo, cuando se opera
con sumandos demasiado grandes, por lo que conviene
distinguir los siguientes casos :
1.0 Sumar dos números enteros de una sola cifra.
2.0 Sumar un número entero de varias cifras con
otro de una sola.
3.0 Sumar números enteros cualesquiera.
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24. Primer caso. El primer caso se resuelve con
el auxilio de la siguiente
"TABLA

DE

SUMAR

0
1

9

10

2

10

11

10

11

12

10

9

10

11

12

13

10

11

12

13

14

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

18

En esta tabla se hallan ordenadas todas las sumas que pueden hacerse con dos números de una sola cifra. Para construirla^ se dibuja una cuadrícula con diez .filas y diez columnas, colocando en las casillas de la primera fila, correlativamente, el cero
y las nueve cifras significativas; a cada número de esta fila, se
agrega una unidad y tendremos las sumas de los números de la
1.a fila, con uno, que se escriben en las casillas de la 2.a fila, cada una de ellas debajo del sumando correspondiente; esta fila
empieza con la cifra i ; a cada número de esta nueva fila, se añade una unidad y los números resultantes son las sumas de los
de la i.a fila, con 2; estas sumas se colocan en fila como se hizo
con las anteriores, y tendremos la 3.a fila, que empieza con la
cifra 2, y así sucesivamente, hasta obtener la 10.a fila que empiece con la cifra 9 y contiene las sumas de los números de la
1.A fila con ^.
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25. Uso de la tabla de sumar. Como en el cuadro que precede, resulta que debajo de cada cifra se hallan ordenadamente las sumas de esta cifra con los
nueve primeros números, para hallar la suma de dos números de una sola cifra, se busca uno de ellos en la i.a
fila y el otro en la i .a columna; el número que se halle en
el encuentro de la fila con la columna, es la suma buscada.
Así, para la suma de 5 y 3, se buscará el número que se
encuentra a la vez en la columna que encabeza el 5 y en
la fila que empieza con el 3, o inversamente. De ambas
maneras se obtiene 8, como resultado de la operación.
En la práctica no tenemos que recurrir a este cuadro
o tabla de sumas, ella fija en la memoria las adiciones
que provienen de sumar números de una cifra.
26. Segundo caso. Es evidente, que la suma de
un número de varias cifras con otro de una sola, se ha
de componer de las decenas del primero más las unidades simples de ambos; por consiguiente, queda reducida
la cuestión a sumar la cifra de las unidades del número
que tiene varias, con las unidades que tenga el de una
sola, y si resulta alguna decena, se agregg. a las decenas
de aquél, de donde se deduce la siguiente
Regla. Para sumar un entero de varias cifras con
otro de una, se suman ¿as unidades de ambos y se aumentan en una las decenas del primero, si la suma de unidades es sttperior a nueve.
Ejemplos :
458 + 3 ^ 4 6 i

1.413 - f 2 =

1.415

27. Tercer caso. Este caso, en virtud de los principios establecidos en la numeración, queda reducido al
primero
En efecto : Es evidente, que si a las unidades, decenas, etc., de uno cualquiera de los sumandos, agregamos, sucesivamente? las unidades de igual orden contení
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das en cada uno de los otros, se obtiene la suma de todos ellos, y como las unidades numerativas de cada orden
no llegan a 10, queda reducida la cuestión a efectuar varias sumas de números de una sola cifra. Si, por ejemplo, queremos sumar los números 12, 23 y 34, sumaremos aislada y sucesivamente las unidades y decenas de
los sumandos, y las sumas parciales obtenidas, 9 y 6, serán, respectivamente, las unidades y decenas que contiene la suma pedida, que es, por tanto, 69.
- Podrá ocurrir, que algunas de las sumas parciales
sean mayores que nueve, y como la numeración exige
que las unidades de cada orden no pasen de nueve, se
descomponen tales sumas en decenas y unidades, escribiendo éstas en el lugar que deba ocupar en la suma total y agregando aquéllas a la suma parcial siguiente.
Para facilitar las sumas parciales de las cifras de igual
orden de los sumandos y obtener la suma con más sencillez y claridad, se dispone y efectúa la operación según
la siguiente regla práctica ;
Regla. Para sumar números enteros de varias cifras, se colocan los sumandos unos debajo de otros, de
modo- que las ttnidades de todos los sumandos se co?respondan formando una columna; las decenas, formando
otra, y asi sucesivamente, se traza tina raya debajo del
último síimando y se suman las cifras de cada columna,
empezando por la derecha; si la suma de las cifras de
una columna no llega a diez, se escribe debajo de la raya
y de la columna sumada, y si llega o pasa de diez, se escribe sólo la cifra de las tmidades de esta suma, y las decenas se suman con las cifras de la cohtmna siguiente.
Ejemplo :

Sumar los números 324, 15 y 286.

La operación se dispone según aparece al margen.
Para efectuarla, se suman las cifras que forman la primera
columna de la derecha^ o sean las unidades de cada uno
625 de los sumandos; esta suma es 15 unidades, que forman I

- 36 decena y 5 unidades; se escribe 5 debajo de la raya y correspondiéndose con la columna de las unidades, y 1 decena se, suma
con las cifras de las decenas de los sumandos.
La suma de las cifras de la columna de las decenas es 12,
que forman 1 centena y 2 decenas; se escribe 2 debajo de
las decenas, y 1 centena se suma con las cifras de la columna
de las centenas.
La suma de las cifras de la columna de las centenas es 6,
que, como no tiene unidad de orden inmediato superior, se
escribe debajo de las cifras de las centenas. Así resulta la
suma 625.

28. Prueba de la adición. Como el orden d é l o s
sumandos no altera la suma, la prueba de ésta se efectúa
repitiendo la operación, pero sumando en orden inverso;
es decir, de abajo arriba, si antes se había verificado de
arriba abajo, y si obtenemos el mismo resultado, la operación debe estar bien hecha.
III

Sasíracción
29. Definiciones. Por ser la adición una operación
conmutativa, sus dos operaciones inversas se reducen a
una sola.
En efecto : La primera operación inversa de la adición, ha de tener por objeto, dada una suma de dos sumandos y el primero de éstos, hallar el segundo; y la segunda, dada la suma y el segundo de los sumandos, hallar el primero; y como indistintamente podemos tomar
el primer sumando por segundo y a éste por primero, se
deduce que la misma operación habrá que efectuar para
hallar uno cualquiera de los sumandos, conocida la suma
y el otro sumando. Esta operación se llama sustracción
o resta. Definiremos, pues, la sustracción, diciendo : que
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es una operación que tiene por objeto, dada una suma de
dos sumandos y uno cualquiera de ellos, determinar el otro.
La suma dada, se llama mintiendo; el sumando conocido, sustraendo, y el desconocido, resultado de la operación, resto o diferencia.
El signo, es un guión — que se lee menos. Para indicar la operación, se escribe el minuendo, después el
signo, y a continuación, el sustraendo. Así, la expresión
9 — 3, indica que se ha de restar de 9, 3, y se lee,
nueve menos tres.
30, Consecuencias de la definición. De la definición de la sustracción, se deduce que el minuendo, ha
de ser igual al sustraendo, más el resto o diferencia, y
que el minuendo menos la diferencia, es el sustraendo; es
decir, que podemos establecer las siguientes igualdades:
Minuendo — sustraendo = diferencia (1)
Sustraendo -|- diferencia = minuendo (2)
Minuendo — diferencia = sustraendo (3)

Por ser el resto lo que le falta al sustraendo para ser
gual al minuendo, o sea el exceso de éste sobre aquél,
puede decirse, que la operación de restar, tiene por objeto, hallar el exceso de un número sobre otro, o sea la diferencia entre ambos.
31. Artificio sustractivo. Es evidente, que para
hallar la diferencia entre dos números enteros cualesquiera, bastará ir restando del minuendo, sucesivamente, una
a una, todas las unidades del sustraendo. Pero este procedimiento, si bien riguroso, resulta penoso por su extremada lentitud y expuesto a equivocaciones, por lo que
conviene distinguir los siguientes casos:
1.0 Que el sustraendo y la diferencia tengan una
sola cifra.
2.0 Que el sustraendo tenga varias y la diferencia una.
3.0 Que la diferencia tenga varias cifras.

-
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La diferencia tiene una sola cifra, si agregando una
decena al sustraendo, resulta un número mayor que el
minuendo.
32. Primer caso. En este caso, se halla mentalmente el número que sumado con el sustraendo, nos dé
el minuendo, y ese número es la diferencia. Por medio
de la tabla de sumar, se resuelve también este caso; basta para ello, buscar el sustraendo en la primera fila, y el
minuendo en la columna que encabeza aquél; en la fila
del minuendo y en la primera columna, se encuentra la
diferencia.
•
33. Segundo caso. "Para resolver este caso, se
agregan mentalmente al sustraendo, las unidades necesarias para obtener el minuendo.
Ejemplo.

Restar de 842, 838.

Agregándole a 838, 4 unidades, se obtiene 842, luego 4, es la diferencia pedida.
34. Tercer caso. Siendo el minuendo la suma del
sustraendo y la diferencia, las cifras de ésta han de ser
tales, que sumada cada una de ellas con la del mismo orJ
den del sustraendo, ha de dar la correspondiente del minuendo; luego si de las cifras del minuendo restamos las
que representan unidades del mismo orden del sustraendo, obtendremos las cifras de la diferencia.
Puede ocurrir que alguna cifra del sustraendo sea
mayor que la correspondiente del minuendo; esto es debido a que la suma de esta cifra del sustraendo con'la de
igual orden de la diferencia contiene una. unidad del orden inmediato superior al suyo, que se había agregado a
las de su orden; de modo, que si restituímos dicha^ unidad a la suma a que pertenecía, aumentará la cifra -del
minuendo en diez unidades de su orden y de la suma obtenida, podrá ya restarse la cifra correspondiente del sustraendo; al efectuar la resta de la cifra siguiente-,. hay
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que tener en cuenta, que la cifra del minuendo se ha disminuido en una unidad.
Para facilitar las sustracciones de las cifras de igual
orden del minuendo y sustraendo y obtener la diferencia
con más facilidad, se dispone y efectúa la operación según los preceptos de la siguiente
Regla. Para restar dos números enteros cualesqttiera, se escribe el mintiendo y debajo el sustraendo, de modo
que se correspondan las unidades del mismo orden; debajo
de ambos se traza una raya y se resta cada cifra del sustraendo de la correspondiente del minuendo, empezando
por la derecha y escribiendo cada restdtado debajo de las
cifras restadas.
Si alguna cifra del stistraendo es mayor que la correspondiente del minuendo, se le aumenta a ésta 10, y a la
cifra siguiente del minuendo se le disminuye una tmidad.
Ejemplo : De 835, restar 473.
La operación se dispone así:

minuendo.
sustraendo
diferencia

.

.

.

.

.' 835
473
362

Para efectuarla, se dice : de 5 unidades resto 3 unidades, la
diferencia es 2, que escribo debajo de las unidades. De 3 decenas no puedo restar 7 decenas; esto me dice que las decenas
del sustraendo, más las de la diferencia, han originado una centena que se halla en las centenas del minuendo^ restituyo esta
centena a la suma de decenas, para lo cual tomo dicha centena
de las 8 que tiene el minuendo, que, reducida a decenas, se le
agrega a las 3 decenas del minuendo y obtengo 13 decenas; de
13 decenas, resto 7 decenas, la diferencia es 6, que escribo debajo de las decenas La cifra de las centenas del minuendo es
8; pero como*hemos tomado 1, quedan reducidas a 7, y digo :
de 7 centenas, resto 4 centenas, la diferencia es 3, que escribo
debajo de las centenas. La diferencia buscada es, pues, 362.

35.

Prueba de la sustracción.

Sabemos que

sustraendo -|- diferencia == minuendo
minuendo — diferencia = sustraendo
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De aquí que la prueba de la sustracción puede hacerse :
i.0 Sumando el sttstraendo y ,la diferencia, y la
suma ha de ser igual a l minuendo.
2.° Restando del minuendo la diferencia, y el resultado ha de ser igual a l sustraendo.
IV

Propiedades de la adición y susíracción
36. Teorema. E n una suma de varios sumandos,
puede sustihiirse a dos o más de ellos, por su suma efectuada, e inversamente, en una suma de varios números,
ptiede descomponerse uno ciialquiera de ellos, en la suma
de dos o más sumandos. (Propiedad asociativa).
Es decir, que 2 + 4 + 5 + 8 = 2 + ( 4 - f 5 ) - f 8 H
En efecto: por la propiedad conmutativa y.definición
de la suma de varios números, sucesivamente se tiene:
2+ 4 + 5+ 8= 4 + 5+ 2+ 8 = (4+ 5)+ 2 +
+ 8 = 2 + (4 + 5)-f-8,
que es lo que se quiere demostrar.
Corolario I . Para sumar a un número la suma de
otros varios, se añaden a l número, sucesivamente, cada
uno de los sumandos.
Es decir, que 4 -f- (3 + 2) = 4 + 3 + 2.
Este corolario, es una consecuencia inmediata de la
propiedad asociativa.
Corolario 11. Para añadir a una suma indicada un
número, basta añadirlo a uno cualquiera de los sumandos.
(*)
efectuada.

Una operación, indicada, encerrada en un paréntesis, representa a la operación
Así; (4 -f- 5), expresa que está efectuada la suma indicada 4 -|- 5.
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Es decir, que (2 + 4 + 3) + 5 = 2 + (4 - f 5) + 3.
En efecto: Por las propiedades asociativa y conmutativa, sucesivamente, se tiene:
(2 + 4 + 3 ) + 5 = 2 + 4 + 3 + 5 = 2 + 4 + 5 + 3 =
= 2 - f (4 - f 5) + 3, o sea, ( 2 + 4 + 3 ) + 5 = 2 + ( 4 +
+ 5) + 3.
según se quiere demostrar.
Corolario IIÍ. L a stima de varias sumas indicadas,
es igual a una suma única, que tiene p o r sumandos todos
los de las sumas dadas.
Es decir, que (3 + 2)-|-(4 + 5 + 8) + (7 + 9 H 3 - { + 2 + 4+ 5+ 8 + 7+9.
•
Este corolario es una consecuencia inmediata de la
propiedad asociativa.
Escolio. Leyendo la igualdad anterior en sentido
inverso, se deduce, que cuando una suma indicada consta
de varios sumandos, puede efechtarse separando los sumandos en varios grupos, sumando los de cada grupo, y
sumando después las sumas obtenidas.
37. Alteraciones que experimenta una suma por
las que sufren los datos y consecuencias que de ellas
se deducen.
Teorema I . Si en una suma indicada, uno de los
sumandos aumenta o disminuye en un número cualquiera
de unidades, y los otros no varian, la suma, aumenta o
disminuye, respectivamente, en el mismo número.
Este teorema es una consecuencia inmediata de la
definición de la adición, porque es evidente, que las unidades en que aumenta o disminuye el sumando, han de
aparecer de más o de menos, en la nueva suma.
Escolio. Para sumar tina diferencia indicada y un
número, se agrega éste a l mimiendo, y del resultado se
resta el sustraendo. :
;:

-
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Es decir, qus (8 — 5) + 2 = (8 -f- 2) — 5.
En efecto; Si al primer sumando de la suma 8-f-2=
= 10, se disminuye en 5 unidades, por el teorema anterior, se tiene
(8 — 5) + 2 = 10 — 5
sustituyendo 10 por la suma indicada 8 + 2, resulta
(8 — 5) + 2 = (8 + 2) — 5, :
que es lo que se quiere demostrar.
Por la propiedad conmutativa, la igualdad anterior,
puede escribirse del siguiente modo:
• 2+(8 — 5 ) = ( 8 + 2)—5
que nos dice, que para sumarle a un número la diferencia
de oíros dos, se agrega el número a l minuendo, y del resultado se resta el sustraendo.
Teorema 11. S i en tina suma indicada se aumentan
o disminuyen a varios de sus stimandos en números
cualesqtdera de unidades, la suma aumenta o disminuye,
respectivamente, en la suma de dichos números.
En efecto: Si estos aumentos o disminuciones los
hacemos aislada y sucesivamente, la suma irá aumentando
o disminuyendo, respectivamente, en lo que aumente o
disminuya cada sumando; luego al final, la nueva suma
será igual a la primera, más o menos, la suma de los indicados aumentos o disminuciones.
Escolio. Para sumar diferencias indicadas, se suman los minuendos entre si, y los sustraendos también
entre sí, y de la suma de los minuendos se resta la de los
sustraendos.
Es decir, que (8 — 3) + (7 — 2) = (8 + 7) — (3 + 2).
En efecto: Si en la suma 8 + 7 = 15, se disminuye
el sumando 8 en 3 unidades y el 7 en 2, según el teorema
anterior, se tiene:
(8 — 3) + (7 — 2) = 15 — 3 + 2)
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sustituyendo 15 por la suma indicada 8 + 7, resulta,
.

(8 — 3 ) + (7—2)=(8 + 7) — ( 3 . + 2)

,

que es lo que se quería demostrar.
Teorema III. Sz en una suma indicada^ unos sumandos atimentan en tinos números y otros disminuyen
en otros números) la suma aumenta en la suma de los
números aumentadosyy disminuye en la suma de los números disminuidos.
Este teorema es consecuencia inmediata de los dos
anteriores.
Escolio., Para sumar sumas y diferencias indicadas,
se suman los -sumandos y los miituendos entre si, y los
sustrdendos también entre si, y de la primera suma se
resta la segunda.
Es decir, que,
(5 + 4 ) + ( 7 — 3 ) + ( 9 + 6 ) + (8—2) = (5 + 4 + 7 + 9 +
+ 6 + 8 — (3 + 2).
En efecto: Si en la suma indicada 5 + 7 + 9 + 8 = =
29, se aumentan a los sumandos 5' y 9 respectivamente en 4 y 6 unidades, y a los sumandos 7 y 8 se disminuyen, respectivamente, en 3 y 2 unidades, según el
teorema anterior, se tiene:
(5 + 4) + (7 — 3) + (9 + 6 ) + (8 — 2 ) = 29 + (4 + 6)—
— (3 + 2)
sustituyendo 29 por la suma indicada 5 + 7 + 9 + 8, resulta,
(5 + 4 ) + (7 — 3 ) ^ ( 9 + 6 ) + (8 — 2) = (5 + 7 + 9 + 8) +
+ [(4 + 6) — (3 + 2)] = (5 + 7 + 9 + 8 + 4 + 6) — (3 + 2)
que es lo que se quería demostrar.
3 8. Alteraciones que experimenta una sustracción por las que sufren los datos y consecuencias que
de ellas se deducen.
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Teorema I. S i en una sustracción se aumenta o dismimiye el minuendo en un número cualquiera de unidades, la diferencia aumenta o disminuye, respectivamente,
en el mismo número.
En efecto: No variando el sustraendo que es uno
de los dos sumandos de la suma, toda variación del minuendo (suma) trae consigo necesariamente, otra igual
en la diferencia, que es el otro sumando; luego, la nueva
diferencia será igual a la primera, más o menos respectivamente, el número en que aumentó o disminuyó el
minuendo.
Escolio. Para restar un número de una suma indicada, se resta de cualquiera de los sumandos (mayores
que él) y a l resultado se agregan los otros sumandos.
Es decir, que (6 + 7) — 5 = (7 — 5) + 6).
En efecto: Si en la diferencia 7 — 5 = 2, se aumenta el minuendo en 6 unidades, según el teorema anterior,
se tieme;
(6 + 7) -

5 = 2+ 6

sustituyendo 2 por la diferencia indicada 7 — 5, resulta
(6 + 7) — 5 = ( 7 — 5 ) + 6
que es lo que se quería demostrar.
OBSERVACIÓN. Si todos los sumandos son menores que el
número que hay que restar, no se puede aplicar esta regla;
cuando esto ocurra, se efectúa la suma y de ella se resta el
número.

Teorema I I . S i en una sustracción indicada se
aumenta o disminuye el sustraendo en un número cualquiera de unidades, la diferencia disminuye o aumenta,
respectivamente, en el mismo número.
En efecto: No variando el minuendo, suma del sustraendo y la diferencia, toda variación de aquél, trae
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consigo, necesariamente, otra igual e inversa en ésta;
luego, la nueva diferencia, será igual a la primera, menos o más, respectivamente, el número en que se aumentó o disminuyó al sustraendo.
Escolio I. Para restar de un número tina suma indicada, se restan de é¿, sucesivamente, los sumandos de
la suma.
Es decir, que 17—(3-1-4) = ( i 7—3)—4== 1 4 — 4 = 10
En efecto: Si en la diferencia 17^—3 = 14, se
aumenta el sustraendo en 4 unidades, según el teorema
anterior, se tiene:
1 7 — ( 3 + 4)== 14 — 4 , = 10
según se quería demostrar.
Escolio I I . Para restar un número de tina diferencia indicada, se resta del minuendo la suma del sustraendo y el número.
Es decir, que (17 — 3) — 4 = 17 —- (3 + 4).
Este escolio, es una consecuencia inmediata del anterior.
Escolio I I I . Para restar de un número una diferencia indicada, sé resta del número el minuendo y a l
resultado se agrega el sustraendo.
Es decir, que 17 — (5 — 3) ^ Ü 7 ~ 5) + 3En efecto: Si al sustraendo de la diferencia indicada
17—5 = 12, se disminuye en 3 unidades, según el teorema anterior, se tiene:
17 — (5 — 3) ^ 12 + 3
sustituyendo 12 por su igual 17—5, resulta
17 —(5 — 3 ) = : ( i 7 — 5 ) + 3
que es lo que se quería demostrar.
OBSERVACIÓN. Si el minuendo de la diferencia indicada
es mayor que el número, no puede aplicarse la regla anterior;
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en este, caso, se efectúa la diferencia y el resultado se resta del
número dado.

Escolio I V . Para restar dos diferencias indicadas,
se suma el mintiendo de la diferencia minuendo^ con el
sustraendo de la diferencia sttstraendo, y el sustraendo
de la diferencia mimiendo, con el minuendo de la diferencia susti'aendo, y de la primera suma, se resta la segtida.
Es decir, que (8 — i ) — (6 — 4) = (8 + 4) — (1 + 6 ) .
En efecto: Si a 7 == 8 — i , le restamos la diferencia
indicada (6 — 4), por el escolio anterior, se tiene:
7 — (6 — 4) = (7 — 6) + 4
sustituyendo en la igualdad anterior a 7 por su igual
8 —• 1 y aplicando en el segundo miembro de la igualdad resultante, sucesivamente, el escolio I I y el del teorema I del núm. 37, se tendrá:
(8 - 1) - ' ( 6 - 4) •= [(8 — 1)— 6] + 4 = [ 8 - ( 1 + 6)] +
* 4 = (8 + 4).—(1 + 6 )
y de aquí
(8 — 1) — (6 — 4) = (8 + 4) — (1 + 6)
según se quería demostrar.
Teorema I I I . S i en una sustracción indicada se aumenta o disminuye el minuendo y el sustraendo en el mismo número¡ la diferenciu no varia.
En efecto: El aumento o la disminución que experimente la diferencia por la alteración del minuendo, se
contrarresta con la disminución o el aumento que sufre
por la alteración del sustraendo.
Escolio. En el teorema precedente se funda la modificación que suele hacerse en la regla de la sustracción
de enteros (3.er caso), que consiste, en que si alguna cifra
del sustraendo es mayor que su correspondiente del minuendo, se agregan a ésta, mentalmente, diez unidades d$
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su orden y se efectúa la sustracción parcial, teniendo ctiidado de alimentar una tmidad a la cifra siguiente del
sustraendo.
OBSERVACIÓN.—Las adiciones y sustracciones que acabamos de estudiar, se llaman compuestas de dos de 1.a categoría,
y claro está, que podrían verificarse efectuando las operaciones
indicadas dentro de los paréntesis y operando después con los
resultados.
v. .

Mülíiplicación
39. Definiciones. La multiplicación, operación directa de la producción, tiene por objeto, dados dos números, hallar un tercero, que sea respecto del primero, lo que
el segundo es respecto de la unidad entera.
El elemento pasivo de esta operación, es el número
que se busca, y se llama producto.
Los elementos activos o datos son los números dados,
y se llaman factores del producto. En particular, recibe
el nombre de multiplicando el que se compara con el
producto; y el
multiplicador, el que se compara con
la unidad.
El signo de la multiplicación es un aspa X o un punto . que se coloca entre los factores y que se lee multiplicado por. Así; para indicar que los números 8 y 3
han de multiplicarse, escribiremos 8 X 3 ó 8 . 3, y se
lee, ocho multiplicado por tres.
Según la definición, en la multiplicación de 8 X 3) el
producto ha de ser respecto de4 multiplicando 8, lo que 3,
es respecto de la unidad entera; pero 3 es igual a 1 -f-1 -{-f-1, o sea, la suma de tres sumandos iguales a la unidad,
luego, el producto, será la suma de tres sumandos iguales al multiplicándoles decir, 8 - j - 8 -|- 8 = 24.
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De aquí se deducen las siguientes definiciones: Multiplica?' un número entero por otro entero, es formar una
suma de tantos sumandos iguales a l multiplicando como
unidades tiene el multiplicador. Multiplica?' un número
entero por otro entero, es hacer a l primer número tantas
veces mayor como lenidades tiene el segundo.
40. Consecuencias de las definiciones. De las de
finiciones anteriores, se deduce:
1.0 Si tmo de los factores es la unidad, el producto
es el otro factor.
2.0 S i tino de los factores es cero, el producto es también cero.
41. Múltiplo de un número. Se W^mz diiplo, triplo, cuádmiplo, etc., de un número cualquiera, a su producto por 2, 3, 4, etc., respectivamente, y en general, se
llama múltiplo, de un número, el producto que resulte de
multiplicarle por un número entero cualquiera.
Para indicar que un número es un múltiplo de otro,
se coloca en la parte superior de éste un punto. Así:
30 = 5, porque 30 = 5 X 6.
El factor por quien hay que multiplicar a un número
para formar uno de sus múltiplos, recibe el nombre de
factor de multiplicidad, e indica el orden del múltiplo u
orden de multiplicidad; por ejemplo, 5 X 1 , 5 X 2 , 5 X 3 .
son, respectivamente, los múltiplos de 1.0, 2.c y 3." orden de 5.
Cuando una serie de números son múltiplos de otra
serie de ellos, pero todos de igual orden de multiplicidad,
los números de la i.a serie, se llaman equimúltiplos de
los de la 2.a; por ejemplo, 3 X 4 , 7 X 4 , 5 X 4 , son equimúltiplos de 3, 7 y 5, porque cada uno de aquéllos es el
4.0 múltiplo de uno de éstos.
De la definición de múltiplos se deduce:
1.0 L a serie de múltiplos de tm número es indefini-
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da. Porque para formar los múltiplos de un número
cualquiera, basta multiplicarle por la serie numeral: o, i j
2, 3..., la cual es indefinida.
2.0 E l cero es múltiplo de todos los números. Porque el producto de cualquier número por cero, es igual
a cero.
3.0 Todo número es múltiplo de si mismo. Porque
el producto de cualquier número por la unidad, es igual
al número.
42. Teorema. Elprodticto de dos números es independiente de qiie se tome el, multiplicando por multiplicador y éste por mtdtiplicando. (Propiedad conmutativa).
Es decir, que 4 X 3 ^ 3 X 4En efecto : Si escribimos en fila cuatro unidades y
repetimos tres veces esta fila de modo que las unidades
se correspondan formando cuatro columnas, tendremos
el siguiente cuadro :
x-j-!-]-!-!-!
El número total de unidades que este
1-I-1-Í-1 + 1 cuadro contiene, es el mismo de cualquier
I_hIH_I_í_I modo que se cuenten; contándolas por filas,
resultan tres filas de a cuatro unidades cada una; es
decir, 4 repetido 3 veces por sumando, o sea, 4 X 3j y
contándolas por columnas, resultan cuatro columnas de a
tres unidades cada una; es decir, 3 repetido cuatro veces
por sumando, o sea, 3 X 4; por consiguiente, 4 X 3 ^
= 3 X 4 - Queda, pues, demostrado, que en un producto de dos factores, pueden éstos conmzitarse, sin que
el resultado varíe.
43. Artificio operativo de la multiplicación. De
la definición de la multiplicación se deduce inmediatamente un procedimiento natural para efectuar la multiplicación de dos enteros, que consiste, en fo7'mar una suma de tantos sumandos iguales a uno de ellos, como unidades tenga el otro; pero este procedimiento, aunque riguroso, cuando los números son muy grandes, resulta
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muy laborioso y expuesto a equivocaciones, por lo que,
con elfinde facilitar y metodizar la operación, distinguiremos los casos siguientes :
1.0 Multiplicar un entero de tina cifra, por otro de
una.
2.0 Multiplicar un entero de varias cifras^ por otro
de una; y
3.0 Multiplicar tm entero de varias cifras, por otro
de varias.
44. Primer caso. Este caso se resuelve con el
auxilio de la siguiente
"TABLA

DE

M U L.TI R L I C A R
7

9

10

12

14

16

18

12

15

18

21

24

27

12

16

20

24

28

32

36

10

15

20 | 25

30

35

40

45

12

18

24

36

42

48

54

14
16

28

35

42

49

56

63

24

32

40

48

56

64

72

27

36

45

54

63

72

81

En esta tabla, llamada pitagórica, se hallan ordenadamente
todos los productos que pueden hacerse con dos números de
una sola cifra.
Para construirla, se dibuja una cuadrícula con nueve filas
horizontales de a nueve casillas cada una; en las casillas de la
1.a fila, se colocan las nueve cifras significativas, por su orden
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correlativo, que son los productos de ellas por uno; los números
de esta fila se suman consigo mismo y estas sumas son los productos de los números de la primera fila por 2; se escriben en
las casillas de la 2.a fila, cada uno de ellos debajo de su respectivo multiplicando, los números de esta 2.a fila, que empieza
con la cifra 2, se suman con sus correspondientes en la 1.a y las
sumas resultantes son los productos de los números de esta fila
por ,3; se escriben estos productos en las nueve casillas de la 3.a
fila, cada uno' de ellos debajo de su respectivo multiplicando,
y tenemos así la 3.a fila, que empieza con la cifra 3, y así sucesivamente, sumando siempre los números de la última fila formada con sus correspondientes en la 1.a, hasta llegar a formar
la novena fila, que empieza con la cifra nueve y contiene los
productos de los números de la 1.a fila por dicha cifra.
De tal disposición resulta, que debajo de cada una de las
cifras de la 1.a fila, se hallan ordenadamente los productos de
ella por las demás, de modo que para hallar el producto de dos
números de una cifra, se busca uno de ellos en la 1 .a fila y el
otro en la 1.a columna; el número que esté en la columna encabezada con el primero y en la fila que empieza con el segundo,
es el producto; así, el producto de 5 por 3, es 15, número que
se halla en el encuentro de la 5.a columna con la 3.a fila, o sea,
en la casilla común a dichas fila y columna; el de 7 por 9, es
63, que se halla en la casilla común a la 7.a columna y 9.a fila.
45. Segundo caso. Mtdtiplicar un entero de varias cifras) por otro de una.
Supongamos que se quiere multiplicar 256 por 3.
Según el procedimiento natural deducido de la definición, el producto será la suma de tres sumandos iguales a 256; es decir,
256
En esta suma, observamos que la cifra 6 de las
256 unidades del multiplicando se toma tres veces por
2 ^ sumando, lo que equivale a multiplicarla por 3; la
768 cifra ^ de las decenas, también se ha de repetir tres
veces por sumando, lo que equivale a multiplicarla por 3;
y, por último, que igual ocurre con la cifra 2 de las tentenas del multiplicando.
De lo que se deduce, que para multiplicar un número
de varias cifras por otro de una sola^ se multiplica cada
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una de las cifras del multiplicando por el multiplicador, y
se reúnen los productos parciales, teniendo en cuenta que
cada uno de estos productos son del mismo orden que el
de la cifra .del multiplicando que lo ha producido.
El producto de cada cifra del multiplicando por el
multiplicador, sabemos hallarle por el primer caso.
En el ejemplo propuesto, 256 X 3, diremos: unidades
del producto, 6 X 3 , o sea, 18, que forman una decena y
8 unidades, reservo la decena para el producto de las decenas, quedando 8 para las • unidades del producto; decenas de éste, 5 X 3 , o sea, 15, y una procedente del producto de unidades, son 16, que forman una centena y seis
decenas, reservo la. centena para el producto de centenas
y quedan 6 para las decenas del producto; centenas de
éste, 2 X 3; o sea, 6,. y una procedente del producto de
decenas son 7. El producto pedido, es pues, 768.
En la práctica, la operación se dispone y efectúa según los preceptos de la siguiente
Regla. Para mídtiplicar ttn número de varias cifras
por otro dé tina soia, se es cride el míUtipiicando y debajo
de /a cifra de sus unidades ei mtdtiplicador, debajo de éste
se traza una raya; hecho esto se multiplica cada una de
las cifras del multiplicando por • el mtdtiplicador. empezando por la derecha; los prodttctos parciales se colocan
debajo de la cifra correspondiente del multiplicando; si algún producto parcial es mayor que diez unidades de su orden, se reservan las unidades que contenga del orden inmediato superior para agregarlas a l producto siguiente,
escribiendo lo restante en su Itcgar correspondiente.
Ejemplo:
dispone así:

Multiplicar 428 por 5.

multiplicando

428

multiplicador >C_5

producto

^

La operación se

para efectuarla, diremos: 8 X 5 ,
escribo el 0 debaj0 de [as unidá.

2,140 des y el 4 se reserva para agregarlo

al produelo siguiente. 2 X 5 , 1,0, y,4 del producto anterior, son 14, escribo el 4 debajo de las. decenas y. reservo
el 1 para agregarlo al producto siguiente. 4 X 5 , 20, y 1
del producto anterior, son 2 1, escribo'el 1 debajo de las
centenas y a s,u izquierda el 2. El número 2*1*40 es el
producto pedido.
46. Tercer caso. Multiplicar dos enteros de varias cifras.
Antes de estudiar este caso, llamado. general, estudiaremos como. auxiliares, los • dos casos particulares siguientes:
1.0 . Multiplicar, un entero cualqiiiera por la unidad
>seguida de ceros.
Según ya sabemos (núm. i 1), si a la derecha de un
número se colocan uno o más ceros, el número se hace
tantas veces, mayor corno indique la unidad seguida de
tantos ceros como se le hayan agregado, es decir que se
ha multiplicado por la unidad seguida de dichos ceros; de
aquí se desprende la siguiente
Regla. Para .multiplicar-un, n,úmero entero cualquiera por la. unidad seguida de ceros, basta escribir a su derecha, tantos ceros como sigan a la unidad.
Ejemplos:
854 X
10 =
8540
854 X 100 = 85400
854 X 1000 == 854000
OBSERVACIÓN.—Las igualdades precedentes, nos dicen, que
todo número' terminado en ceros, es igual a un producto de dos factores que son: tino, el número que forman sus cifras significativas,
y otro, la unidad seguida de tantos ceros como le. siguen a aquéllas.

2.0 Multiplicar tm entero cualquiera por una- cifra
significativa seguida de ceros.
Propongámonos multiplicar 186 por 200.

^4

-

Él producto será la suma de doscientos sumandos
iguales a 186, esto es:
una vez
dos veces
tres veces
cuatro veces

Í86 } = = l 8 6 X 2 = 372 una
| ^ } = i 8 6 X 2 = 3 7 2 dos
372X100=37200

ciento noventa y
nueve veces 186 > = i 8 6 X 2 : :372
cien veces
doscientas veces 186

pero esta suma puede efectuarse (36. Escolio), descomponiéndola en cien sumas parciales, cada una de ellas de
a dos sumandos iguales a r86; cada una de estas sumas
será igual a 186 X 2 = 372, y la suma de estos cien,
sumandos, será igual a 372 X 100 = 37.200, de lo que
se deduce la siguiente
Regla. Para multiplicar un número entero cualqidera por tma cifra significativa segtiida de ceros, basta
multiplicarle por dicha cifra significativa y colocar a la
derecha delprodticto tantos ceros como haya en el multiplicador.
47. Estudiemos ahora el caso general de la multiplicación de números enteros, o sea, miUtiplicar dos enteros cualesquiera.
Propongámonos multiplicar 826 por 284.
El producto será la suma de doscientos ochenta y
cuatro sumandos iguales a. 826; los 284 sumandos de
esta suma, podemos asociarlos de modo que formen tres
sumas parciales: una, con cuatro sumandos; otra, con 80,
y otra, con 200. La i.a se obtiene multiplicando el número 826 por 4; la 2.a, multiplicando al referido número
por 80, y la 3.a, multiplicando el mismo número por
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2oo. Sumando los tres productos obtenidos, se tiene el
producto buscado. Así:
826
826
826
826

X
4=
3304
X 80 = 66080
X 200 == 165200
X 284 = 234584

OBSERVACIÓN.—Como los ceros colocados a la derecha de
los productos parciales no influyen en la suma de estos productos, podrán suprimirse, siempre que no se varíe la colocación de
las otras cifras.

En la práctica, se dispone y efectúa la operación
según los preceptos de la siguiente
Regla. Para multiplica7/- dos números enteros de
varias cifras, se escribe el multiplicando y debajo el midtiplicador, de modo qus se correspondan sus diferentes
órdenes de unidades; se traza debajo una raya y se multiplica por cada una de las cifras del multiplicador el
multiplicando empezando por las tmidades y colocando
cada uno de estos productos debajo de la raya y de modo
que la primera cifra de la derecha de cada producto, esté
debajo de la segunda del anterior, lo que se consigue, haciendo que dicha primera cifra de cada producto se
corresponda con la cifra del multiplicador qtie lo ha producido; debajo del último producto, se traza otra raya,
se suman los productos palaciales y se obtendrá el producto
total.
Ejemplo. Multiplicar 826 por 284. • La operación
se dispone así:
826 . . . multiplicando
284 . . , multiplicador
3304
6608 \ productos parciales
1652
234584
producto total

_
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48. Prueba de la multiplicación. La prueba de
la multiplicación, consiste en repetir la operación, tomando el multiplicando por multiplicador y éste por multiplicando y ha de resultar el mismo producto (42).
VI

D iu isió n
49. Definiciones. Por ser la multiplicación una
operación conmutativa, sus dos operaciones inversas, se
reducen a una sola, cuando sus elementos son números
abstractos. En efecto; la primera operación inversa de
la multiplicación, ha de tener por objeto, dado un producto de dos factores y el primer factor (multiplicando),
hallar el segundo (multiplicador); y la segunda, dado el
producto y el segundo factor (multiplicador), determinar
el primero (multiplicando); y como indistintamente podemos tomar el primer factor por segundo y a éste por
primero, se deduce, que la misma operación habrá que
efectuar para hallar uno cualquiera de los factores conociendo el producto y el otro factor. Esta operación se
llama división.
Definiremos, pues, la división, diciendo: que es una
operación que tiene por objeto, dado un producto (efectivo o
supttesto) de dos factores, y uno de éstos, hallar el otro.
Los datos de esta operación., elementos activos, son:
el número que se da como producto, que se llama dividendo, y el factor conocido, llamado divisor. El resultado
de la operación o factor que se busca (elemento pasivo),
recibe el nombre de cociente.
El signo de la operación es dos puntos : que se lee
dividido por, y que se coloca entre el dividendo y divisor.
Así, la expresión 15 : 3, se lee, quince dividido por tres.
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e índica una división^ en la cual, 15 es el dividendo, 3 el
divisor, y el resultado de la operación (cociente), el número que multiplicado por 3, dé de producto 15.
50. División exacta e inexacta. Si formamos la
serie indefinida de los múltiplos del divisor, de una cierta
división, podrá ocurrir, que el dividendo sea igual a uno
de estos múltiplos, o que no lo sea; en el primer caso,
existe un número entero que multiplicado por el divisor,
da un producto igual al dividendo y la división se llama
exacta; en el segundo casO) el dividendo se hallará comprendido entre dos múltiplos consecutivos del divisor, y
por consiguiente, ningún número entero multiplicado por
el divisor, da de producto el dividendo; el cociente en
este caso, no puede ser entero, y la división, se llama
inexacta.
Ejemplos:
1.0 StLpongamos que el dividendo es
y el divisor 5.
Formando la serie de múltiplos del divisor, tendremos:
5 X 1 ^ 5 , 5 X 2 = 10, 5 X 3 ^ 15, 5 X 4 7=20
Vemos que el dividendo 15, se halla en la serie precedente, siendo el tercer múltiplo de 5; es decir, que el
número entero 3, multiplicado por el divisor 5, da de
producto el dividendo 15; en este caso, la división es
exacta, y el cociente es 3^ luego 15 : 5 = 3.
2,0 Supoizgamos que el dividendo es 19 y el divisor 5.
Ahora vemos, que el dividendo no se halla en la serie de múltiplos del divisor, estando comprendido entre
los múltiplos tercero y cuarto; en este caso, la división
es inexacta y el cociente no puede ser entero/ Los números consecutivos 3 y 4 que multiplicados por el divisor
dan de producto, respectivamente, un número menor y
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otro mayor, que el dividendo, reciben el nombre de cocientes enteros] y en particular, cociente entero p o r defecto^
al menor; y cociente entero por exceso, al mayor.
5 i . Restos de las divisiones inexactas. En la división inexacta, la diferencia que existe entre el dividendo
y el producto del divisor por el cociente entero por defecto, se llama resto o residuo por defecto, y a la diferencia que existe entre el producto del divisor y el cociente
entero por exceso y el dividendo, recibe el nombre de
resto o residtco por exceso. Es evidente, que ambos residuos son menores que el divisor.
En el ejemplo segundo del número anterior, los restos son 4 y i , el primero por defecto y el segundo por
exceso, puesto que
19 — 5 X 3 = 4 y 5 X 4 " i 9 = = i Para abreviar, mientras no se advierta lo contrario,
llamaremos cociente entero, al cociente entero por defecto,
y al resto por defecto, le llamaremos simplemente resto.
52. Consecuencias de la#definición. De la definición de la división, se deduce :
Que en toda división exacta, se verifica : 1.0 Que
el dividendo es igual a l producto del divisor por el cociente, y que el divisor es igual a l dividendo dividido por
el cociente.
2.0 Que si el divisor es igtial á la unidad, el cociente
es igual a l dividendo : 8 : 1 = 8 ; porque 1 X 8 = 8.
3.0 Que si el divisor es igual a l dividendo, el cociente
es igttal a la unidad: 8 : 8 = 1; porque 8 X 1 === 8.
4.0 Que en toda, división inexacta, se verifica : que
el dividendo es igual a l producto del divisor por el cociente entero más el resto; que el dividendo menos el resto,
es igual a l producto del divisor por el cociente entero; que
el cociente entero es igual a l dividendo menos el resto, dividido por el divisor, y qu,e el divisor es igual a l dividen-
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do menos el resto, dividido por el cociente entero; así,
refiriéndonos al ejemplo 2.0 del número 50, se tiene :
i9 = 5 X 3 + 4 19 — 4 = = = 5 X 3 — 4 ) : 5; y 5 — ( 1 9 — 4 ) : 353.

3 ^.(19 —

Submúltiplo o divisor de un número. Hemos

visto que cuando un número es múltiplo de otro, la división del primero por el segundo es exacta, y esto se expresa, diciendo: que el primero es divisible por el segundo y que éste es un divisor, factor, sttbmúltiplo o parte
alictcota de aquél; así, 3 es un divisor, nn submúltiplo o
una parte alícuota de 15, porque la división de 15 por
3, es exacta; a su vez, se dice que 15 es divisible por 3.
54.

Otras definiciones de la división.

Siendo la

división la operación inversa de la multiplicación, si suponemos que el factor conocido (divisor) ha hecho de multiplicador, el factor que se busca (cociente), es el multiplicando, y como, según la definición de multiplicación,
el producto (dividendo) es respecto del multiplicando (cociente) lo que el multiplicador (divisor) es respecto de la
unidad entera, resulta que dividir un número por otro es
hallar un tercer número que sea respecto a l primero lo
que la tmidad entera es respecto del segundo, que puede
también enunciarse, diciendo : dividir un entero por otro,
es descomponer a l dividendo en tantas partes iguales como
unidades tiene el divisor; tina de sus partes es el cociente.
Claro está, que para que cada una de estas partes sea
entera, la división ha de ser exacta. De aquí el origen
de las denominaciones dividendo y divisor.
Por razones análogas, si suponemos que el divisor es
el que ha hecho de multiplicando, resultan estas otras definiciones : dividir un entero por otro, es hallar tm- tercer número, que sea respecto de la unidad entera lo que
el primero es a l segtmdo, que también puede enunciarse,
diciendo : que dividir un entero por otro, es hallar el nú-
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mero de veces que el divisor está contenido en el dividendo.
Si la división es exacta, el divisor está contenido en el
dividendo un número exacto de veces; pero si la división
es inexacta, el dividendo contendrá al divisor tantas veces como unidades tenga el cociente entero, y además
un residuo menor que el divisor, que será el' resto de la
división.
55.

Artificio operativo de la división.

De las

definiciones anteriores, se deduce inmediatamente un procedimiento natural para hallar el cociente de^ una división
de dos enteros cualesquiera, que consiste en restar del
dividendo, sucesivamente, el divisor, todas'.las veces que
se pueda y el número de sustracciones verificadas, será
el cociente. La división será exacta o inexacta, seofún
que el resto de la última sustracción sea o no cero.
Así,.para dividir 45 por 15, restaremos 15 de 45,
cuantas veces sea posible y tendremos:
45
r.a sustracción
15
15

2.a

3a

Donde vemos, que 45 contiene
a 15 tres veces, luego el cociente de
estos números es 3; esto es, 45 :
: 15 = 3-

_

Hallemos del mismo modo el cociente de 49 por 15
49
15
34

i.a sustracción
2.a

15
4 3-a

—

Vemos que 49 contiene a 15
tres veces, y sobran además 4 unidades; luego el cociente entero de
estos números, es 3, y el resto de
su división, 4.

El procedimiento expuesto, si bien riguroso, resulta
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muy laborioso cuando el divisor es muy pequeño con re
lación al dividendo, por lo que se han ideado otros más
prácticos y rápidos que vamos a exponer, y para ello
distinguiremos los siguientes casos:
i .0 Que el divisor y el cociente tengan una cifra.
Qzie el divisor tenga varias cifras y el cociente
30

Que el cociente tenga varias cifras.

56.

Determinación del número de cifras del co-

ciente. Para saber en qué caso de los establecidos hay
que estudiar la división de dos números enteros, es necesario conocer el número de cifras que ha de tener el
cociente.
Propongámonos determinar el número de cifras del
cociente de la división de 8.423 por 53.
Multiplicando el divisor por 10, 100, 1.000, etc., se
tiene la serie de múltiplos de éste: 530, 5.300, 53.000,
etcétera.
Vemos, que el dividendo 8.423 se halla comprendido
entre 5.300 y 53.000, siendo mayor que el 1.0 y menor
que el 2.0; esto nos dice, que el cociente es mayor que 100
y menor que 1.000, o sea, que la cifra de orden superior
del referido cociente representa centenas, y como estas
unidades son de tercer orden, el cociente tiene tres cifras,
número igual al de ceros agregados al divisor para formar el primer múltiplo, mayor que el dividendo, y como
el razonamiento empleado en el ejemplo precedente puede aplicarse a todos los casos, dedúcese la siguiente
Regla. Para determinar el número de cifras del cociente de uha divisiónse agregan ceros a la derecha del
divisor hasta que resulte tm número mayor que el dividendo; el número de ceros agregados, es el número de cifras del cociente.
Primer caso. Otie el divisor y el cociente tengan
una. sola cifra.
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Este caso se resuelve formando, mentalmente, los
nueve primeros múltiplos del divisor; si uno de estos
múltiplos es el dividendo, la división es exacta y el cociente, el número que multiplicado por el divisor reproduce el dividendo; si ninguno de los múltiplos del divisor
es igual al dividendo, estará éste comprendido entre dos
múltiplos consecutivos de aquél, la división en este caso,
es inexacta y el cociente entero, el orden del mayor múltiplo del divisor comprendido en el dividendo, siendo el
resto, la diferencia entre el dividendo y dicho múltiplo.
Ejemplo I . El cociente de la división de 40 por 8,
es 5, puesto que 8 X 5 , es 40.
Ejemplo II. El cociente entero de la división de 32
por 5, es 6; porque 5 X 6 = 3 0 < 3 2 y 5 X 7 = 35 > 32;
luego 5 X 6 es el mayor múltiplo de 5 contenido en 32; el
resto de la división es 2, porque 32—5 X 6 = 3 2 — 3 0 = 2 .
Segundo caso. Que el divisor tenga varias cifras y
el cociente una.
Propongámonos dividir 2.693 Por 49^En primer lugar, el cociente de la división propuesta
tiene una sola cifra, porque colocando un cero a la derecha del divisor, resulta el número 4.980, que es mayor
que el dividendo.
Siendo el dividendo igual al producto del divisor por
el cociente, más el resto si le hay, las 26 centenas del
dividendo, son el producto de las 4 centenas del divisor
por la cifra del cociente, más las centenas que resulten
de la suma (98 X cociente -\- residuo).
De donde se deduce, que 6, cociente de dividir 26
por 4, será igual o mayor que la cifra buscada para cociente, pero no menor; es decir, que dividiendo por la
cifra de orden superior del divisor la totalidad de unidades del mismo orden del dividendo, se obtiene la verdadera cifra del cociente o una mayor, pero no menor.
Para comprobarla, se multiplica por el divisor, y si
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el producto es mayor que el dividendo, como sucede en
este caso, el cociente es menor que 6; se disminuye esta
cifra en una unidad, y se somete la cifra resultante, 5, a
la misma comprobación, y así sucesivamente, hasta obtener un producto menor que el dividendo.
El producto de 5 por el divisor, es 2.490, que puede
restarse del dividendo 2.693, luego 5, es la cifra que se
busca de cociente. Restando. 2.490 del dividendo, se
obtiene el residuo 203.
Del razonamiento que precede, dedúcese la siguiente
Regla. Para dividir dos números enteros cuando el
divisor tiene varias cifras y el cociente una, se divide por
la primera cifra del divisor, el número qtie forman las
unidades del dividendo del mismo orden que el superior
del divisor; el cociente obtenido se mtdtiplica por el divisor
y si el producto puede restarse del dividendo, dicho cociente
será el que se btisca, pero si el prodticto es mayor que el
dividendo, se dismimard en una unidad la cifra del cociente, sometiendo la nueva cifra a la misma comprobación; continuando de este modo, se hallará un producto
que p o d r á restarse del dividendo y la operación qtiedará
te7'minada, efechiando la sustracción.
En la práctica, para abreviar y facilitar la operación,
conviene efectuarla siguiendo los preceptos siguientes:
i.0 El dividendo y divisor se separan por una línea
vertical y debajo del divisor se traza una horizontal,
para separarle dél cociente que se escribe debajo; el
resto se coloca debajo del dividendo. Así;
dividendo divisor
La figura formada por las líneas
resto
cociente que separan los elementos de la división, se ] ama caja de la división.
2.0 El producto de la cifra que se comprueba por
el divisor y la diferencia entre este producto y el dividendo, se obtienen a la vez. Así; al dividir 2.693 Por
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498, dispondremos la operación en la forma siguiente :
26931 49^

Para efectuarla, diremos: 26, dividido por 4,
a 6; esta cifra, sin escribirla debajo del divisor, se
203| 5
comprueba, diciendo: 6 por 8, 48 unidades; como
en el dividendo no hay más que 3 unidades, las aumento en 5
decenas y serán 53 unidades; de 48 a 53 van 5; 6 por 9, 54 decenas y como el minuendo ha sido aumentado en 5 decenas,
agrego éstas al sustraendo y se tiene 59 decenas; como en el
dividendo no hay más que 9 se aumenta en 5 centenas y serán
59 decenas; de 59 a 59, o; 6 por 4, 24 centenas y 5 que se
aumentaron al minuendo, 29 centenas y como en el dividendo
no hay más que 26 centenas, resulta que el producto de 6 por
el divisor es mayor que el dividendo, luego la cifra 6, es mayor
que la buscada para cociente, la disminuyo en una unidad y
someto a la nueva cifra 5, a la misma comprobación.
Procediendo del mismo modo, diremos: 5 por 8, 40 unidades, a 43 van 3; 5 por 9, 45 decenas y 4. 49 a 49, o; 5 por 4,
20 centenas y 4, 24 a 26, 2; vemos, pues, que el producto de
5 por 498 se puede restar del dividendo, luego 5, es el cociente,
y 203, el resto; escribo 5 debajo del divisor y 203, debajo del
dividendo y está terminada la operación.
3.0 El procedimiento indicado para comprobar la cifra del
cociente, se abrevia si los productos parciales de las cifras
del divisor por la cifra que se ensaya y las sustracciones de cada
uno de estos productos de las unidades correspondientes del dividendo, se efectúan empezando por la cifra de orden superior
del divisor Procediendo así, sz algíin producto parcial no puede
restarse de las unidades que del mismo orden de este producto
contenga el dividendo, la cifra tanteada es mayor que la verdadera, y si uno de los restos de estas sustracciones parciales es
igual o mayor que la cifra que se ensaya, dicha ^cifra será la del
cociente.
Refiriéndonos al ejemplo anterior, diremos: 26 dividido por
4, a 6; esta cifra, sin escribirla, se comprueba diciendo; 6 por 4,
24 centenas; 24 a 26, 2 centenas, que con 9 decenas forman
29 decenas; 6 por 9, 54 decenas, que no pueden restarse de 29.
Ahora bien, el. producto de 6 por 49 decenas del divisor, excede
a las 269 decenas del dividendo por lo menos en una decena
(en este caso en 25) y como las unidades del dividendo no
pueden llegar a valer una decena, resulta que el producto de 6
por las 49 decenas del dividendo es mayor que el dividendo,
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Tanteemos el 5. Procediendo del mismo modo, diremos: 5
por 4, 20 centenas; de 20 a 26, 6 centenas; siendo esta diferencia
mayor que la cifra que se tantea, sin proseguir adelante, podemos afirmar que dicha cifra es la del cociente. En efecto: en
el divisor no queda sin multiplicar por 5 más que las decenas y
unidades que no pueden llegar a valer una centena, y por tanto,
su producto por 5 no llegará a 5 centenas, y como solamente el
resto obtenido contiene ya 6 centenas, podrá restarse, de las
centenas del dividendo el producto de la cifra que se tantea
por todo el divisor, y con mayor razón de todo el dividendo; luego, 5, es el cociente. A las mismas conclusiones llegaríamos
si un resto fuera igual a la cifra tanteada.
4.0 Si la segunda cifra del divisor es mayor que 5, se considera aumentada la primera en una mtidad.
El ejemplo a que nos venimos refiriendo está en ese caso,
y es evidente, que 498 se aproxima más a 5 centenas que a 4,
razón por la cual, tomando a 5 por divisor hay más probabilidades de obtener el cociente verdadero, si bien se corre el riesgo
de hallar una cifra menor que la verdadera, lo que se conoce
porque el resto que se obtenga será mayor o igual que el divisor;
procediendo así en el precitado ejemplo, se evita el tanteo de la
cifra 6.
Tercer caso. Qtie el cociente tenga varias cifras.
Propongámonos dividir 30.337 por 235.
Ante todo determinemos el número de cifras del cociente de esta división; para ello, si colocamos a la derecha del divisor dos ceros, se forma el número 23.500, que
es menor que el dividendo, y si se escribe uno más, re
sulta el número 235.000, que es mayor que el dividendo,
luego el cociente tiene tres cifras.
Sabido esto y siendo el dividendo el producto del
divisor por el cociente más el resto, si la división no es
exacta, el dividendo se compondrá:
1.0 D e l producto del divisor por las centenas del cociente. 2.0 D e l producto del divisor^ por las decenas
del cociente, 3.0 D e l producto del divisor ^ por las uni-
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dades del cociente; y 4.0 D e l resto de la división^ si ésta
no es exacta.
Ahora bien, el producto del divisor por las centenas
del cociente, es un número de centenas que no pueden
estar contenidas sino en las centenas del dividendo, de
donde se deduce, que dividiendo las 303 centenas del dividendo por el divisor 235, o sea, 303 por 235, se obtendrá la cifra de las centenas del cociente, que es, por
lo tanto, 1.
Esto nos dice : que para hallar la primera cifra del
cociente^ se divide el número que forman las unidades del
dividendo de igual orden qtie el superior del cociente, por
el divisor, (Este número es igual o mayor que el divisor, pero menor que diez veces dicho divisor)
Obtenida la cifra de las centenas del cociente, es
evidente que, si efectuamos el producto de estas centenas, 1, por el divisor 235 y el producto obtenido, 23.500,
lo restamos del dividendo, el resto que se obtiene, 6.837,
se compondrá :
1.0 D e l producto del divisor, por las decenas del cociente. 2.0 Del producto del divisor, por las unidades
del cociente; y 3.° D e l resto de la división, si ésta no es
exacta.
El producto del divisor por las decenas del cociente,
es un número de decenas que no pueden estar contenidas sino en las 683 decenas del resto; luego, si dividimos
las 683 decenas del resto por el divisor, es decir, 683
por 235, se obtendrá la cifra de las decenas del cociente,
que es, por lo tanto, 2.
Obsérvese, que para obtener las 683 decenas, basta
colocar a la derecha de 68, diferencia de las centenas del
dividendo y el producto de la primera cifra del cociente
por el divisor, la cifra 3 de las decenas del dividendo.
De lo que se deduce, que para hallar la. segunda cifra
del cociente¡ se mtcltiplica la primera por el divisor, y el

- - 6;
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producto se resta de las centenas del dividendo; a la derecha del resto obtenido, se coloca la cifra de las decenas del
dividendo, y el número resultante, 68j, se divide por el
divisor
y el cociente, 2, obtenido, es la cifra de las
decenas.
Si estas decenas las multiplicamos por el divisor, y
su producto 4.700 lo restamos del resto anterior, para lo
cual bastará restar 470 de 683 y colocar a la derecha
del resto, 213, la cifra 7 de las unidades, tendremos un
nuevo resto, que se compondrá :
1.0 D e l prodztcto del divisor, por la cifra de las tmidades del cociente; y 2.0 D e l resto de la división, si ésta
no es exacta.
Por tanto, dividiendo este último resto, 2.IJ7, por el
divisor 235, obtendremos g para la cifra de las unidades del cociente, y restando de 2.IJJ el producto de g p o r
el divisor, se obtendrá el resto de la división, que es 22.
En el siguiente cálculo están efectuadas las operaciones referidas.
Dividendo 30337 235 divisor
Producto de las centenas del cociente por el divisor

23500

Primer resto

6837

Producto de las decenas del cociente por el divisor

4700

Segundo resto

2137

Producto de las unidades del cociente por el divisor

2115

Resto de la división

22

129 cocie7tte

De los razonamientos anteriores, dedúcese la siguiente
Regla. Para dividir dos números enteros cuando el
cociente tiene varias cifras, se escribe el dividendo y a contimtación el divisor y entre ellos la cafa de la división; se
separan de la izquierda del dividendo cifras suficientes
para f o r m a r un número igual o mayor que el divisor,
pero menor que diez veces dicho divisor; el número que
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forman las cifras separadas (primer dividendo parcial),
se divide por el divisor y se obtendrá la cifra de orden
superior del cociente- se mtdtiplica la cifra hallada por el
divisor y el prodticio se resta del primer dividendo parcial, efectuando a la vez el producto y la sustracción; a la
derecha del resto se escribe la cifra siguiente a la última
de las separadas y el número asi formado (segundo dividendo parcial), se divide por el divisor, y el cociente obtenido será la segtmda cifra del cociente, con la que se repiten las mismas operaciones qtie se hicieron con la p r i - mera, continuando de este modo hasta haber empleado todas las cifras del dividendo; el resto de la última sustracción, si le hay, es el resto de la división.
Si alguno de los dividendos parciales es menor que el
divisor^ se pone cero en el cociente, se escribe a la derecha
de dicho dividendo parcial la cifra siguiente del dividendo
y se continúa la división.
Ejemplo : Dividir 124.561 por 243; la operación se
dispone y efectúa del modo siguiente :
Primer dividendo parcial, 1.245
Segundo

—

—

Tercer

—

—

dividendo

I245<6i

243 divisor

306

512 cociente

631
Resto de la división 145

57. Casos particulares, i.0 Cuando el divisor
tiene una cifra y el cociente varias. Este caso está comprendido en el tercero de los expuestos, y, por tanto,
basta aplicar la regla dada para aquél; pero como los dividendos parciales y restos sucesivos son números pequeños, pueden fácilmente retenerse en la memoria, y no
hay necesidad de escribirlos; solamente se escribe el último resto debajo del cociente y éste debajo del dividendo.

-

Ejemplo:
pone así:
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Dividir 176 por 5.

La operación se dis-

,
'
T^. .
Dividendo 170 5 Divisor
^ .
'
•>
Cociente
Resto
1

Para efectuarla, diremos: 17 cen/
,.
'
' •,
tenas divididas por í, o sea, quinta
„
^
u
parte de 17 centenas, 3, y sobran
dos; escribo 3 debajo de las centenas del dividendo y formo el segundo dividendo parcial, considerando escrita a la derecha del resto anterior la cifra de las unidades del dividendo; procediendo así, se obtiene 26 para segundo dividendo parcial; quinta parte de 26, 5 y sobra 1; escribo 5
debajo de las unidades del dividendo y el resto 1, residuo de la
división, debajo de las unidades del cociente.

2.0 Que el divisor sea la unidad segtdda de ceros.
Propongámonos dividir 8.436 por 100.
Siendo el divisor una centena, su producto por el
cociente será un número exacto de centenas que no podrán estar contenidas sino en las centenas del dividendo,
y el cociente será las veces que estas centenas contengan
a una, o sea, la totalidad de centenas que tenga el dividendo, y el número que forman las decenas y unidades
del mismo, será el resto. En el ejemplo propuesto, 84,
es el cociente, y 36, el resto. Dedúcese de lo expuesto,
la siguiente
Regla. Para dividir un número entero por la unidad seguida de ceros^ se separan de la derecha del dividendo tantas cifras como ceros le sigan a la unidad; la
parte separada es el resto, y el número que forman las
cifras que quedan a la izquierda de las separadas, es el
cociente.
3.0 Oteando el divisor termina en ceros.
Propongámonos dividir 84.438 por 3.200.
Siendo el divisor 32 centenas, su pro844,38 32'oo
204
^5
ducto por el cociente, será un número de
12
centenas que no podrá estar contenido
sino en las centenas del dividendo; luego el cociente buscado se obtendrá dividiendo las 844 centenas del divi-

— 7o dendo por las 32 del divisor, y como 844 unidades contiene a 32 unidades 26 veces, sobrando 12, 844 centenas,
contendrán a 32 centenas 26 veces, sobrando 12 centenas.
Del razonamiento precedente, se deduce, que 26, cociente obtenido dividiendo 844 por 32, es el que se busca.
Determinemos ahora el resto de la división propuesta. La división de 844 centenas por 32 centenas, da de
resto, 12 centenas, es decir, que 84.400—3.200X26 =
= 1.200 (1).
Ahora bien, el resto de la división propuesta será,
84.438—3.200 X - 6 = resto (2).
Comparando las diferencias (1) y (2), vemos que tienen el mismo sustraendo, pero el minuendo de la (2) excede al de la (1) en 38 unidades, luego la (2) excede a la (1)
en dicho número de unidades, y por consiguiente, el resto que se busca le excede a 1.200 en 38 unidades, es pues
1.200-f- 38 = 1.238; esto nos dice, que para hallar el
resto de la división, basta colocar a la derecha de 12, resto
que se obtuvo a l dividir 844 por J2, j 8 , número formado
por las cifras de las decenas y unidades del número.
De todo lo expuesto, se deduce la siguiente
Regla. Para dividir un número entero cualquiera
por otro terminado en ceros, se suprimen éstos en el divisor y en el dividendo se suprimen tantas cifras de la derecha como ceros tenga el divisor; se dividen los números
que resulten y se tendrá el cociente de los números dados,
pero a l resto obtenido hay que colocarle a su derecha las
cifras sttprimidas en el dividendo, para obtener el verdadero.
58. Prueba de la división. La prueba de la división consiste en multiplicar el divisor por el cociente y
sumar al producto el residuo; la suma será igual al dividendo, si la operación y la prueba están bien hechas.

7i —

VII

Propiedades de la mcilíiplicación y de la
diuisión de enteros
59.
Alteraciones que experimenta un producto
de dos factores por la que sufren los datos y consecuencias que de ellas se deducen.

Teorema. Sz en una mtdtiplicación indicada se
aumenta o disminuye uno de los factores' en tin número
cualqtdera. el producto aumenta o disminuye en el prodticto del otro factor por dicho número.
En efecto: Siendo el producto la suma de tantos
sumandos iguales a uno de los factores como unidades
tenga el otro, si uno de ellos aumenta o disminuye en n
unidades en la nueva suma, el factor, que no ha variado,
se repetirá por sumando n veces más o n veces menos
que en la i.a; por tanto, el producto aumentará o disminuirá en tantos sumandos iguales al factor constante
como unidades contenga n¡ o sea, en el producto de
dicho factor por n.
Escolio I. Para multiplicar tina suma indicada por
un número, se multiplican todos los sumandos por dicho
número y se suman los productos parciales. Es decir que
(5+ 3)-4= 5-4+3-4
En efecto: ái al primer factor del producto indicado 5 X A—
= 20, se aumenta en 3 unidades, por el teorema anterior, se
tendrá:
(5 + 3) • 4 = 20 + 3 . 4
Sustituyendo 20 por el producto indicado 5 . 4 , se tiene:
(5 -(- 3) . 4 = 5 . 4 -|- 3 • 4i que es lo que se quería demostrar,

~ p —
Por la propiedad conmutativa, la igualdad anterior puede
escribirse del modo siguiente: 4 . ( 5 - ) - 3 ) = 4 . 5 - j - 4 - 3 (i),
que nos dice:

Que para • multiplicar un número p o r tina stima
indicada se multiplica dicho número, separadamente p o r
todos los sumandos de la suma y se suman después los
prodtictos parciales.
Escolio 11. Para multiplicar tina diferencia indicada por un número, se midtiplican el minuendo y e l sustraendo por dicho número y se restan los prodtLctos parciales. Es decir, que
(8 — 3 ) . 4 = 8 . 4 — 3 - 4
En efecto: si el primer factor del producto indicado 8 . 4 =
= 32, se disminuye en 3 unidades, por el teorema anterior,
se tiene: (8 — 3). 4 = 32 — 3 . 4 ; sustituyendo 32 por el producto indicado, 8 . 4, se tiene :
(8 — 3) . 4 = 8 . 4 — 3-4, que es lo que se quería demostrar.
Por la propiedad conmutativa, la igualdad anterior, puede
escribirse del modo siguiente: 4 (8 — 3) = 4 . 8 — 4-3 (2) que
nos dice:

Que para multiplicar un número por tina diferencia
indicada, se mtiltiplica dicho número separadamente p o r
el minuendo y por el sustraendo, y del primer producto
se resta el segundo.
Invirtiendo las igualdades (1) y (2), tenemos:
^ g ' _ / ' ' ' ^ ~ ^ ( 3 _ ^ l I primeros miembros de estas
^ '
^" ^
^" ^
J igualdades en los segundos, reciben el nombre de separación de un factor común, y de ellas
se deduce la siguiente

Regla. Para separar un factor común a la suma
o diferencia de varios productos indicados, se encierran
dentro de un paréntesis, precedidos de sus signos; los números a quienes afecta el factor común, y éste se escribe
f i e r a y delante del paréntesis, indicando que se ha de
multiplicar por la suma o diferencia encerrada en é l
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Escolio III. Para multiplicar dos sumas indicadas,
se multiplican cada tmo de los sumandos de la primera
stima por cada uno de los stimandos de la segunda y se
suman después los prodttctos parciales obtenidos.
Es decir, que (4 - f 5) . (3 - f 6) = 4 . 3 - f 5 . 3 + 4 . 6 +

+ 5.6.

En efecto: multiplicando la suma indicada (4 -f- 5) por 9 =
= 3 -|- 6, por el escolio I , se tendrá:
(4 - H ) • 9 = 4 • 9 + 5 • 9;
sustituyendo en la igualdad anterior a 9 por la suma indicada
3 - j - (5 y aplicando el escolio I , se tiene:
( 4 + 5) • (3 - M ) = 4 - ( 3 + 6 ) + 5 . ( 3 + 6) = 4 . 3 + 4• 6 + 5 - 3 + 5- 6 = 4- 3 + 5- 3 + 4- 6 - f - 5 - 6 ) luego,
(4 + 5) • (3 + 6) = 4 • 3 + 5 • 3 + 4 • 6 + 5 . 6
que es lo que se quería demostrar.

Escolio IV. Para multiplicar una suma indicada
por una diferencia también indicada o viceversa, se multiplica el mintiendo por cada uno de los sumandos de la
suma indicada y se suman estos productos; se hace lo mismo con el sustraendo y de la primera suma se resta la
segunda.
Es decir, que (8 + 9). (5 — 2) = (8 . 5 + 9 . 5) - [8 . 2 +
+ 9.2).
En efecto: si multiplicamos a 17 = 8 -|- 9, por la diferencia
indicada (5 -'- 2) por el escolio I I , se tiene:
17 • (5 — 2) = 17 • 5 — 17 • 2;
sustituyendo a 17 por la suma indicada (8 -}~ 9) 7 aplicando el
escolio I se tendrá:
(8 + 9) • (5 - 2) = (8 + 9) • 5 - (8 + 9) • 2 = (8 . 5 + 9 •
. 5) — (8 . 2 + 9 . 2), luego,
(8 + 9) • (5 - 2) = (8 . 5 + 9 • 5) - (8 • 2 + 9 . 2)
que es lo que se quería demostrar,
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Escolio V. Para multiplicar dos diferencias indicadas, se multiplican los dos minuendos y los dos stistraendos y se suman ambos productos; después se mtdtiplican
el minuendo de cada una de las diferencias por el sustraendo de la otra y se sttman los dos productos, y de la p r i mera sttma se resta la segunda.
Es decir que (8 — 3) . (6 — 4) = (8 . 6 -[- 3 . 4) — (8 . 4 - f
+ 6.3)En efecto: multiplicando la diferencia indicada (8 — 3) por
2 = 6 — 4, por el escolio I I , se tendrá: (8 — 3) . 2 = 8 . 2 —

— 3-2.

Sustituyendo a 2 por la diferencia indicada 6 — 4, aplicando
el mismo escolio citado y la regla para restar dos diferencias,
se tiene:
(8 - 3). ( 6 - 4 ) = 8 . (6 - 4) - 3 ( 6 - 4 ) = ( 8 . 6 - 8 . 4 ) - (3 • 6 - 3 • 4) == (8 • 6 -[- 3 . 4) - (8 . 4 + 6 . 3)
que es lo que se quería demostrar.

60. Teorema. Si los dos miembros de una igualdad se multiplican o dividen por un mismo número, los
productos o cocientes forman otra igttaldad.
Este teorema es una consecuencia inmediata del axioma. S i con cantidades igtiales se efectúan operaciones
igiiales, los restdtados son iguales.
61.

Producto de varios factores.

Por producto

de varios factores, se entiende, el producto que se obtiene multiplicando el primer factor por el segundo, el
resultado obtenido por el tercero, el nuevo resultado por
el cuarto, y así sucesivamente, hasta llegar al último
factor.
Se indica el producto de varios factores, escribiendo
éstos unos a continuación de otros, separados por el signo de multiplicar.
Así; el producto de los factores, 2, 3 y 5, se indica;
2 •3• 5
para efectuarlo o hallar su valor, se multiplica el 2, pri-
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mer factor, por 3, segundo factor, y se tendrá 6; este
resultado se multiplica por 5, último factor y se tiene 30,
que es el producto efectuado, luego, 2 . 3 . 5 = 30. .
Teorema I. E l valor del producto de varios factores enteros es independiente del orden de éstos: (Propiedad conmutativa).
Para demostrar este teorema, caso general del ya establecido (42) cuando son dos los factores, demostremos
primero : Que el valor del producto de varios factores
enteros no altera si se invierte el orden de colocación de
dos consecutivos.
Sea el producto 2 . 5 . 3 . 4 . 7 . 8
Vamos a demostrar que pueden invertirse dos consecutivos cualesquiera, por ejemplo, el 3 y el 4.
En efecto: prescindiendo en el producto propuesto
del factor 4 y de los que le siguen, se tendrá:
2 • 5 • 3 ^ (2 • 5) • 3 == 2 . 5 - f 2 . 5 -|- 2 . 5; multiplicando los dos miembros de esta igualdad por 4 y aplicando el escolio I del núm. 59, se tiene :
2 . 5 . 3 . 4 ==(2 . 5 + 2 . 5 + 2 ,5)'. 4 = 2 . 5 . 4 -|- 2 . 5 . 4 +
- { - 2 . 5 . 4 = 2 . 5 . 4 . 3 y multiplicando los dos miembros
de esta igualdad primero por 7 y después por 8, se tendrá:
2.5.3.4.7.8 =

2.5.4.3.7.8

que es lo que se quería demostrar.
Demostrada la proposición anterior, vamos a demostrar el teorema; para ello, bastará probar que un factor
cualesquiera, el 4 por ejemplo, puede trasladarse a cualquier lugar sin alterar el producto, y como esto es evidente en virtud de lo demostrado en el caso anterior, pues
sería suficiente irlo cambiando de lugar con el factor que
le precede o con el que le sigue, queda demostrado el
teorema.

-
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Corolario. E n todo producto indicado se pueden
stcstit2íir varios factoi'es por su prodtícto efectuado ^ y a l
contrario, en un producto de varios números puede descomponerse uno cualquiera de ellos en el prodtícto de dos
o más factores. (Propiedad asociativa).
En efecto: De la definición de producto de varios factores, se deduce, que las proposiciones serían evidentes,
si los factores que se han de sustituir o el factor que se
ha de descomponer, ocupasen los primeros lugares, y
como por el teorema anterior, siempre se puede hacer
que dichos factores ocupen aquellos lugares, las proposiciones se verifican en todos los casos; así :
5 . 7 . 4. 2 = 7.4.-5. 2 = 2 8 . 5 . 2 = 5. 28. 2
Escolio. Aplicando los principios anteriores a los
productos 83.000 X 16 37 83.000 X i.6oo, se tiene:
8 3 . 0 0 0 X 16
=83 X1-000X16
={83X16)X1.000 =1.328.000
83.000 X I • 600=83 X 1 • 000X 16X100=(83X16)X100.000=132.800.000

de donde se deduce la siguiente
Regla. Para multiplicar dos números enteros ter" minados en .ceros, se prescinde de éstos, se mtdtiplican los
números que resultan y a la derecha del prodtícto se
colocan tantos ceros como reúnan los dos factores.
Teorema 11. S i en un producto indicado se multiplica tmo de los factores por un entero, el producto qzieda
multiplicado por dicho número.
Sea el producto 3 . 5 • 7, y vamos a demostrar, que
si el factor 5 se multiplica por 9, se verifica que 3 . 45 .
• 7 = (3 • 5 • 7) • 9 • ( 0
En efecto: Por las propiedades asociativa y conmutativa y por la definición, se tiene;
3-45-7==3-5-9-7 = 3-5-7-9==:(3-5-7)-9
que es lo que nos proponíamos demostrar.
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Leyendo la igualdad ( i ) , en sentido inverso, se deduce la siguiente
Regla. - Para multiplicar tm producto indicado por
un número, se mtdtiplica tino cztalquiera de los factores
por dicho número.
Teorema III. S i en un prodticto indicado se mtdtiplican varios de sus factores, cada uno por un número
entero, el producto queda mtdtiplicado por el prodtLcto de
dichos números.
Sea el producto 3 • 5 • 7 • 6, y vamos a demostrar
que si se multiplica el factor 5 por 9 y el factor 7 por 2,
se verifica que :
3 . 45 . 14 . 6 = (3 . 5 . 7 . 6) . (9 . 2) (1)
En efecto : Por las propiedades asociativa y conmutativa y por la definición, se tiene :
14.6 = 3 . 5 . 9 . 7. 2.6 = 3 . 5 . 7 . 6 . 9 . 2 =
= (3 • 5 • 7 • 6) . (9 • 2)
le es lo que se quería demostrar.
Leyendo la igualdad (1) en sentido inverso, se deduce la siguiente
Regla. Para multiplicar dos prodtictos indicados, se
forma tmo solo con los factores de ambos.
Teorema FV. S i e7z un producto indicado se divide
uno d£ los factores por uno de sus divisores, el producto
queda dividido por dicho número.
Es decir, que 5 . (4 : 2) . 7 = 5 . 2 . 7 = (5 . 4 . 7) ;

:*

(o.

^ '

, -:

Porque (5 . 2 . 7) . 2 = 5 . (2 . 2) . 7 = 5 . 4 . 7.
Leyendo la igualdad (1) en sentido inverso, se deduce la siguiente
Regla. Para dividir un producto indicado p o r
divisor de uno de sus factores, se divide este factor por él
y el cociente se multiplica por los demás.

-
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Ejemplo : Dividir el producto indicado^ 9 . 5 . 4 , por 4.
Aplicando la regla anterior, se tendrá :

(9 . 4 . 5) : 4 = 9 . (4 : 4) . 5 = 9 . 1 . 5 = 9 . 5
De donde se deduce la siguiente

Regla. Para dividir un producto indicado por uno
de sus factores, basta suprimir este factor en el producto.
Teorema V. E l cociente de una suma indicada por
un número^ divisor de todos los sumandos, es igual a la
stima de los cocientes de dividir cada uno de los sumandos por dicho número.
Es decir, que ( i 6 - | - 28) : 4 = 16 : 4 - } - 2 '

4

4 + 7-

Porque (4 -f- 7) X 4
se deduce la sisruiente

16-)-28.

De este teorema

Regla. Para dividir ttna suma indicada p o r un
número, divisor de todos los sumandos¡ se divide cada
uno de los stimandos por el número y se suman los cocientes parciales.
Teorema VI. E l cociente de una diferencia indicada por un número, divisor del minuendo y del sustraendo, es igual a la diferencia de los cocientes de dividir el
minuendo y el sttstraendo por dicho número.
Es decir, que (28 — 16) •: 4 = 28 : 4 — 16 : 4 =
=

7 — 4 (1).

Porque (7 — 4) X 4 = 7 X 4 — 4 X 4 = 28 — 16.
De la igualdad (i),-se deduce la siguiente
Regla. Para dividir zma diferencia indicada p o r
un número, divisor del minuendo y del sustraendo, se dividen éstos por dicho número y del primer cociente se resta
el segundo.
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VIII

Propiedades de las igualdades
y desigualdades
62.
Teorema. Si se suman, restan, multiplican o
dividen, miembro a miembro, dos igualdades, las sumas,
diferencias, productos o cocientes, forman otra igualdad.
Este teorema es una consecuencia inmediata del
axioma. S i con cantidades igtiales se efectúan operaciones igtiales, los resultados son igttales. Así, combinando
las igualdades
i 2 = 5 - f - 7 y ( 5 = 2 X 3 5 s e obtienen estas otras :
por
por
por
por

suma
resta
multiplicación
división

12-f 6 = ( 5 - f 7)-f (2 .
12—6=(5-(-7)—(2 .
I2X6=(5-|-7)X(2 •
12 : 6=(5-|-7) : (2 .

3)
3)
3)
3)

Escolio I. S i se suman o multiplican, miembro a
miembro, varias igualdades, las sumas o productos respectivos forman otra igualdad.
Porque combinando dos cualesquiera de ellas por
suma o producto, después la resultante y otra de las propuestas, y así sucesivamente, hasta operar con la última,
llegaremos a obtener la igualdad a que se refiere el escolio; así ;
5 = 2 + 3 | 5 + 4 ^ ( 2 + 3 ) + ( 3 + I ) | 5 + 4 + 8 = ( 2 + 3)+(3 + i ) + ( 2 . 4)
4 = 3 + i í 5 • 4 = ( 2 + 3) • (3 + 1) ¡ 5 • 4 • 8 = ( 2 + 3 ) . (3 + 1) . ( 2 . 4 )
8=2 . 4
) conforme al enunciado.

Escolio 11. Si a los dos miembros de una igualdad
se les suma o resta el mismo número o se multiplican o
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dividen por dicho número, las sumas, diferencias, productos o cocientes respectivos, forman otra igualdad.
Porque un número cualquiera forma igualdad consigo mismo.
Las dos últimas partes de este escolio, ya se habían
demostrado. (6o).
Del escolio anterior, se deduce, que todo número qtte
está en un miembro de una igtialdad como sumando, sustraendo, factor o divisor, puede pasar a l otro, respectivamente, como sustraendo, síimando, divisor o factor.
Porque bastaría restar, sumar, dividir o multiplicar
los dos miembros de la igualdad por dicho número.
Ejemplo I . Pasar el 3 del primer miembro de la igualdad
8 -{- 3 = 11 al segundo. Restando 3 a los dos miembros de la
igualdad, sucesivamente, se tiene :
8 + 3 — 3 = 11—3,,

8+ 0=11—3,,

8=

11—3

según se quería.
Ejemplo I I . Pasar el 3 del primer miembro de la igualdad
5 X 3 = 15 al segundo. Dividiendo los dos miembros por 3,
sucesivamente, se tiene :
. 5 X 3) :<3 = i5 : 3,.

í X (3 : 3) = 15 :

5 X 1 = 15 : 3„
5=15:3
63. Valiéndose de las propiedades que acabamos de esta'
blecer, se puede dejar un número aislado en un miembro de una
igualdad y esto se llama despejar dicho número.
Ejemplo. En la igualdad 6 X 3 — 2 = 1 6 , despejar el 6.
Pasando en dicha igualdad el 2 al segundo miembro y en
la resultante el 3 también al segundo, sucesivamente, se tiene :
6 X 3 = 1 6 + 2,,

6 = (16 + 2): 3

según se quería.

64 Teorema. S i a los dos miembros de ítna desigualdad se les suman o restan los de una igttaldad, las
sumas o diferencias respectivas forman una desigualdad
del mismo sentido que la propuesta..
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Sean la desigualdad e igualdad 8
mos a demostrar que

7, y 5 = 3 -|- 2, y va-

8 + 5 > 7 + (3 + 2),, '' (8 - 5) > 7 - (3 + 2)
En efecto : Las sumas 8 -|- 5 Y 7 ~f- (3 " i - 2), tienen iguales los segundos sumandos y los primeros desiguales, siendo el
de la primera mayor que el de la segunda; luego ésta es menor
que aquélla. Las diferencias (8—5, y 7—(3 -|- 2), tienen iguales
los sustraendos y desiguales los minuendos, siendo el de la primera mayor que el de la segunda; luego ésta es menor que
aquélla. Por tanto, las igualdades establecidas se verifican y el
teorema queda demostrado.
Escolio I. Sz a los dos miembros de tma desigual-

dad se les suma o resta un mismo número, las sumas o
diferencias respectivas forman una desigualdad del mis.mo sentido que la propuesta.
Porque un número cualquiera forma una igualdad
consigo mismo.
Escolio II. Todo número que esté en un miembro de
una desigualdad como sumando o stistraendo, puede pasar, respectivamente, a l otro, como sustraendo o como, minuendo.
'
,
.
Porque bastaría restarle o sumarle a los dos miembros de la
desigualdad dicho número.
Ejemplo. Pasar el 2 del primer miembro de la desigualdad
8 -|- 2 > 3 al segundo. Restando 2 a los dos miembros de la
desigualdad, sucesivamente^, se tiene :

8 + 2 - 2 > 3 —2,, 8 + o > 3 - 2 „

8 > 3 —2

según se quería.
65. Teorema.

S i a los dos miembros de una igualdad se les suman o restan los de ztna desigtialdad, las sumas o diferencias respectivas, forman una desigtialdad,
las sumas del mismo sentido y la diferencia de distinto
que la desigualdad propuesta.
Sean la igualdad y desigualdad 8 = 5 ^ j - 3 y 4 > - 2 , y vamos a demostrar que

8 + 4 > ( 5 + 3 ) + 2,,

8-4<(5+3)-2
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En efecto: Las sumas 8 -f- 4 y (5 -}y 3) - j - 2, tienen iguales los
primeros sumandos y desiguales los segundos, siendo mayor el
de la primera que el de la segunda, luego ésta, es menor que
aquélla. Las diferencias 8 — 4 y ( 5 - j ~ 3 ) — 2' tienen iguales
los minuendos y desiguales los sustraendos, siendo el de la primera mayor que el de la segunda, luego ésta, es mayor que
aquélla. Por tanto, las desigualdades se verifican y el teorema
queda demostrado.
Escolio. S i ¿os dos miembros de una desigualdad se
le stiman o restan separadamente a un mismo número>
las sumas o diferencias respectivas, forman una desigualdad, las sumas del mismo sentido y las diferencias de distinto que la desigualdad propuesta.
Porque un número forma igualdad consigo mismo.
66.
Teorema. S i se suman, miembro a miembro,
dos o más desigualdades del mismo sentido, las sumas respectivas forman otra desigtialdad del mismo sentido que
las propuestas.
Sean las desigualdades 8 > 5 y 6 > 4 , y vamos a demostrar
que 8 - j - 6 > 5 + 4. Sumando 6, a los dos miembros de la I .a
y 5 a los de la 2.a, tendremos:
8 + 6 > 5 + 6 | y de aquí, 8 - l - 6 > 5 - f 6 > 5 - f 4 ,

luego

5 + 6 > 5 + 41 8 + 6 > 5 + 4 ,
que es lo que se quería demostrar.
Si las desigualdades fuesen más de dos, combinando dos cualesquiera de ellas por suma, después la resultante y otra de las
propuestas y así sucesivamente, hasta operar con la última, llegaremos a obtener la desigualdad a que se refiere el teorema: así:
8 > 5 | 8 _ | . 6 > 5_{.4| 8 + 6 + 7 > 5 _ i _ 4 _ | _ 3
o > 4)
7
3
....) conforme al enunciado
OBSERVACIÓN.—Si se suman, miembro a miembro, desigualdades de distintos sentidos, las sumas resultantes, pueden formar una igualdad o una desigualdad de cualquier sentido, de
aquí que, para sumar desigualdades de distintos sentidos, se
hacen las inversiones necesarias para que todas sean del mismo y después se aplica el teorema anterior.
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Ejemplo : Sumar las desigualdades 8^> 3, 5 < ^ 7 y 6 > 4 Invirtiendo la 2.a, se tendrá 8 > 3 , 7 > 5 y 6 > 4 y aplicando
el teorema anterior, se tiene: 8-J-7-|-6^> 3 - f - 5 - | - 4 .
67. Teorema. Sz se restan, miembro a miembro^
dos desigualdades de distintos sentidosy las diferencias respectivas forman una desigualdad del mismo sentido que
la del minuendo.
Sean las desigualdades 8 > 6 y 3 < C 4 , y vamos a demostrar, que 8 — 3 > 6 — 4.
En efecto: Invirtiendo la 2,a y sumando después, miembro
a miembro, tendremos:
8 > 6 | 8 - | - 4 > > f 5 - j - 3 í restando de los dos miembros de esta
4 > 3 J desigualdad 4 + 3» se tiene: 8 + 4 — 4 — 3 > 6 - f 3 —
— 4 — 3,0 bien, 8-|-o — 3 ^ > 6 - ] - o — 4, o sea, 8 — 3 > 6 —
— 4, que es lo que se quería demostrar.
OBSERVACIÓN.—Si se restan, miembro a miembro, dos desigualdades del mismo sentido, las diferencias resultantes pueden
formar una igualdad o una desigualdad del mismo o de distinto
sentido que las propuestas; de aquí, que para restar dos desigualdades del mismo sentido, se invierte una de ellas y se aplica el teorema anterior.
Ejemplo: Restar las desigualdades 9 > 6 y 4 > 2. Invirtiendo la segunda y aplicando el teorema anterior, se tiene:
9 > 6„

2 < 4„

9 — 2 > 6 — 4.

68. Teorema. S i los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen p o r los de una igualdad, los productos o cocientes respectivos, forman mía desigualdad del mismo sentido que la propuesta.
Sean la desigualdad e igualdad i 8 ^ > l 2 y 6 = 2 X 3 ) y vamos a demostrar que
18 X 6 > 12 X (2 • 3)|
En efecto: Los productos 1 8 X 6
18 : 6 > 12 : (2 . 3) I y 12 X (2 • 3), tienen los segundos factores iguales y los primeros desiguales, siendo el del primero
mayor que el del segundo, luego éste, es menor que aquél. Los
cocientes 18 : 6 y 12 : (2 . 3), tienen iguales los divisores y desiguales los dividendos, siendo el del i.0 mayor que el del 2.°,
luego éste es menor que aquél. Por tanto, se verifican las desigualdades establecidas y el teorema queda demostrado.

Escolio L Si los dos miembros de tina desigualdad
se multiplican o dividen por tm mismo número, los productos o cocientes respectivos, forman una desigualdad del
mismo sentido que la propuesta.
Porque un número cualquiera forma una igualdad
consigo mismo.
Escolio 11. Todo número que esté en un miembro de
una desigualdad como factor o divisor,* puede pasar, respectivamente, a l otro, como divisor o factor.
Porque bastaría dividir o multiplicar a los dos miembros de la desigualdad por dicho número.
Ejemplo: Pasar el 3 del primer miembro de la desigualdad 8 X 3 < 2 2 - | - 8 al segundo miembro. Dividiendo los dos miembros de la desigualdad por 3, sucesivamente, se tiene:
(8 X 3) : 3 < (22 + 8) : 3,, 8 X (3 ; 3) < (22 + 8) : 3,,
8 < (22 - j - 8) : 3, según se quería.
69. Teorema. Si los dos miembros de una igualdad se multiplican o dividen por los de una desigualdad,
los productos o cocientes respectivos, forman una desigualdad; los productos del mismo sentido y los cocientes de distinto que la desigtialdadpropuesta.
Sean la igualdad y desigualdad 8 = 5-f~3 7 4x>'2; Y va'
mos a demostrar^ que :
8 X 4 > (5 -|- 3) X 21
En efecto: Los productos 8 X 4 7
8 : 4 < (5 -|- 3) : 2 J (5 -|- 3) X 2) tienen iguales los primeros
factores y desiguáleseos segundos, siendo mayor el del 1.0 qué
el del 2.°, luego éste es menor que aquél. Los cocientes 8 : 4 y
(5 "-}- 3) : 2, tienen iguales los dividendos y desiguales los divisores, siendo el del 1.0 mayor que el del 2.°, luego éste es mayor
que aquél. Por tanto, se verifican las desigualdades establecidas y el teorema queda demostrado.

Escolio. S i a un número se multiplica o divide separadamente por los dos miembros de una desigualdad,
los productos o cocientes respectivos, forman una desigual-
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dad; los producios del mismo sentido y los cocientes de distinto que la desigtialdadpropuesta.
Porque un número cualquiera forma una desigualdad
consigo mismo.
70. Teorema. S i se multiplican, miembro a miembro, dos o más desigualdades del mismo sentido, los productos respectivos forman otra desigualdad del mismo sentido que las propuestas.
Sean las desigualdades 8 > 5 y 6 > 4, y vamos a demostrar, que 8 . 6 ^> 5 . 4. Multiplicando por 6, a los dos miembros de la i . a y por 5 a los de la 2.a, tendremos:
8 . 6 > 5 . 6 | y de aquí 8 . 6 > 5 . 6 > 5 . 4, luego, 8 . 6 > 5 . 4
5 . 6 ^> 5 . 4{que es lo que se quería demostrar.
Si las desigualdades fuesen más de dos, combinando dos
cualesquiera, por multiplicación, después la resultante y otra de
las propuestas, y así sucesivamente, hasta operar con la última,
llegaremos a establecer la desigualdad a que se refiere el teorema; así:
8> 5
6>4 } 8 . 6 >
^ ^ 2

5.4l8-6-7>5-4-3
| conforme con el enunciado

OBSERVACIÓN.—Si se multiplican, miembro a miembro, desigualdades de distintos sentidos, los productos resultantes, pueden formar una igualdad o una desigualdad de cualquier sentido,
de aquí que, para multiplicar desigualdades de distintos sentidos, se hacen las inversiones necesarias para que todas sean
del mismo, y después se aplica el teorema anterior.
Ejemplo: Multiplicar las desigualdades 8 > - 3 , 5 < ^ 7 y 6 >
> 4. Invirtiendo la 2.a, se tendrá: 8 > 3 , 7 > 5 y 6 > 4 , y aplicando el teorema anterior, tendremos: 8 . 7 . 6
3 . 5 . 4.
71. Teorema. Si se dividen, miembro a miembro,
dos desigualdades de distintos sentidos, los cocientes respectivos forman una desigualdad del mismo sentido que
la del dividendo.
Sean las desigualdades 8 / > 6 y 2 < ^ 3 , y vamos a demostrar,
que 8 : 2 > 6 : 3.^
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En efecto: Invirtiendo la 2.a y multiplicando después,
miembro a miembro, tendremos:
8 > 6 l S . 3 y* 6 . 2; dividiendo los dos miembros de esta des3 ^> 2 J igualdad primero por 3 y después por 2, sucesivamente,
se tiene: 8 > (6 : 3) X 2; 8 : 2 > 6 : 3 que es lo que se quería
demostrar.
OBSERVACIÓN.
Si se dividen, miembro a miembro, dos desigualdades del mismo sentido, los cocientes resultantes pueden
formar una igualdad o una desigualdad del mismo o de distinto
sentido que las propuestas; de aquí, que para dividir dos desigualdades del mismo sentido, se invierte una de ellas y se aplica
el teorema anterior.
Ejemplo. Dividir las desigualdades 9 > 6 y 6 > 3. Invirtiendo la 2.a y aplicando después el teorema anterior, se tiene:
9 > 6, 3 < 6 „ 9 : 3 > 6 : 6.
72. Valiéndose de las propiedades establecidas en los números anteriores, se puede aislar un número en un miembro de
una desigualdad, que es lo que se llama despejar dicho número.
Ejemplo: En la desigualdad 8.3 — 1 > (3 -|- 2) . 4 despejar el 8. Pasando en dicha desigualdad el 1 al 2.0 miembro
y en la resultante el 3 también al 2.0 miembro^ sucesivamente,
se tiene:
8 • 3 > (3 + 2); 4 + 1 „ 8 > [(3 + 2). 4 + 1] : 3
que es lo que sé nos pide.
IX

Potenciación o elevación a Pofencias
73. Definiciones. La elevación a potencia o potenciación, es la operación directa de la graduación, y
tiene por objeto, f o r m a r un producto de tantos factores
iguales a tm número dado, como unidades tiene tm segundo
número también dado.
Los elementos activos o datos de esta operación, reciben los nombres de base y exponente o grado] la base,
es el número que ha de repetirse por factor, y el expo-

-

87

-

nente o grado de la potencia, el número que expresa las
veces que la base se ha de tomar por factor. El elemento
pasivo o resultado de la operación, se llama potencia.
Se expresa la operación de la elevación a potencias,
colocando en la parte superior de la derecha de la base,
el exponente con carácter más pequeño; así la expresión
54, indica que él número cinco (base),,debe elevarse a la
potencia 4.a, y se lee 5 elevado a la cuarta potencia; el
resultado de la operación se llama cuarta potencia de
y según la definición de potenciación, es un producto de
4 factores iguales a 5, es decir, que
54 = 5 X 5 X 5 X 5 = 6 2 5
La potencia de segundo grado de un número recibe
el nombre particular de cuadrado de dicho número, y la
de tercer grado, cubo. Así, la expresión 32, se lee, tres
elevado a dos, e indica el cuadrado de 3, que es j X S "
~— 9. La expresión 43, se lee, 4 elevado a tres, e indica el cubo de 4, que es 4 X 4 X 4 = 64.
74.

Consecuencias de la definición de potencia-

ción. De la definición de la potenciación se deducen
varias consecuencias, siendo las principales las siguientes:
1 .a Las potencias de la. tmidad son todas iguales a
la unidad. Porque I 4 = I X Í X I X I = I 3 y así
para todas.
2. a Cualqtiierpotencia de 10 es i g u á l a l a unidad
seguida de tantos ceros como unidades tenga el exponente.
Porque 1 o2 = 1 o X 1 o = 100; 1o3 = 1 0 X 1 0 X 1 0 =
= 1.000, y así para todas.
3. a Las potencias de cero, son todas iguales a cero.
Porque o2 = o X o = o, y así para todas.
4. a Para hallar la potencia de malquier grado de
un número entero, basta efectuar el producto de tantos
factores iguales a dicho número como unidades tenga el
exponente. Así; 153= 15 X 15 X 15::=225X 15=3-375'

5 .a Las potencias de igual base y grado son iguales.
Por ser productos del mismo número de factores iguales
entre sí.
De aquí, que: S i los dos miembros de una igtialdad
se elevan a tina misma potencia, los restillados forman
otra igualdad.
6.a Las potencias de igual grado, de dos números
enteros no iguales, son desiguales, siendo mayor la que
tiene por base el mayor de dichos números. Por ser dos
productos de igual número de factores y los de uno de
ellos, mayores que los del otro. De aquí, que: S i los
dos miembros de una desigualdad se elevan a tina misma
potencia, los resultados forman otra desigualdad del mismo sentido que la propuesta.
NOTA.—Dada la índole de esta obra, no hacemos el estudio
de la radicación y logaritmadón, operaciones inversas de la potenciación, que tiene por objeto: la 1.a, dada una potencia de tm número, efectiva o supuesta y el exponente, determinar el número o
base de la potencia; y ,la 2.a, conocida la potencia efectiva o supuesta de una base y conocida también esta base, determinar el
exponente.
E J E R C I C I O S
i .0 Formar una igualdad con la suma indicada de los números 3, 5, / , 4 y 6, y el resultado.
2.° Para sumar varios números. ¿Por qué se efectúa primero la suma de las cifras de las unidades, después las de las
decenas y así sucesivamente? ¿En qué caso es indiferente
sumar las columnas en cualquier orden?
3.0 Un Tratante en caballos ha vendido 4: el 1.0, en 675
pesetas; el 2.0, por 50 pesetas más que el 1.0; el 3.0, por 25 pesetas más que el 2.", y el 4.°, por 80 pesetas más que el 3.0
¿Cuántas pesetas recibió y a cómo vendió cada caballo?
4.0 Restar 11 de 101, y expresar las relaciones que ligan
al minuendo, sustraendo y diferencia de dicha sustracción.
5.0 ¿Por qué para restar dos números de varias cifras, se
empieza la operación por las cifras de primer orden y se conti-

núa en orden ascendente? ¿Hay algún caso en que sea indiferente principiar por un orden cualquiera?
6.o La extensión superficial de la provincia de Jaén, es de
13.480 kilómetros cuadrados, y la de Granada, 12.529; ¿cuántos
kilómetros cuadrados le faltan a la segunda para tener igual extensión que la primera?
7.0 Una casa que costó 40.000 pesetas, se ha vendido en
35.089 pesetas; ¿cuánto se ha perdido?
8.0 Efectuar las sumas siguientes: 4 4. (2 -f 5 4- 8); (8 + 7 -t+ 11) + 3; (8 — 3) + 4; 7 + (4—2); (6—2) + (5 — 3) y (8+4) +
+ (7—2)+ (5—3)+ ( 9 + 6).
9.0 Efectuar las siguientes sustracciones: (8 + 18+4) — 12;
2 8 - ( 6 + 7 + 5); (8- 2 ) - 4; 8 - ( 6 - 3 ) y ( 8 - 5 ) - ( 4 - 2 ) .
10. Expresar la suma 6 -f 6 + 6 + 6 en producto equivalente a ella.
11. Hacer el número 43, mil veces mayor.
12. Formar la serie indefinida de los múltiplos de 5.
13. Formar los equimúltiplos de tercer orden de multiplicidad de los números 3, 4, 5 y 6.
14. A l multiplicar un número de varias cifras por otro de
una, ¿por qué se empieza a multiplicar por las unidades del multiplicando? ¿Hay algún caso en que sea indiferente empezar en
un orden cualquiera?
15. ¿Se puede efectuar la multiplicación de dos números de
varias cifras, obteniendo los productos parciales en un orden
cualquiera? En caso afirmativo, ¿qué hay que tener en cuenta
para sumar dichos productos?
16. Hacer el número 408, cuatro veces menor.
17. Hallar los cocientes enteros y restos de la división
256 : 13, y expresar las relaciones que ligan al dividendo, divisor, cocientes y restos, y las de éstos y el divisor.
18. Siendo 8, 15 y 3, respectivamente, divisor, cociente
entero'y resto de una división, ¿cuál es el dividendo?
19. Hallar la quinta parte de 1.265; í^- Ia séptima de 7.277.
20. Hallar el cociente y resto de las siguientes divisiones:
84.000 : 1.000; 84.625 : 1.000 y 186.425 : 12.000.
21. Efectuar los siguientes productos: (4 -f- 3 - j - 2) X 5!
7 . (4 + 2 - f 3); (5 - 3) X 8; 4.X (8 - 5); (8 + 2) X (4 + 3);
(8-2). X (6 - j - 4); (6 - 3) X ( 4 - 2 ) ; 3 X 2 X 5 X 4 ; 65.000 X

X 1.500; (5 • 4 • 7) X 6 y (8 X 3 X 2) X (9 X 3 X 5)-

22. Transformar la expresión 8 X 5^— 8 X 3H_2X5—— 2 X 3 ; en esta otra, (8 + 2) X (5 — 3)-
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23. Hallar el cociente de cada una de las divisiones siguientes: (7 X 5 X 8 X 9) : 4; (7 X 5 X 9 X 3) : 9; (16 + 8 + 24 +
4-64) : 4 y (50 — 25) : 5.
24. Sumar y multiplicar, miembro a miembro, las igualdades 8 = 6 + 2; 1 5 = 3 X 5 ; 1 8 = 1 2 - [ - 2 . 3 y 9 = 5 - | - ( 1 2 - 8 ) .
25. Restar y dividir, miembro a miembro, las igualdades
16 — 8 = 2 . 4 y 4 = 6 — 2.
26. Sumar y restar, miembro a miembro, la desigualdad
8 > 3 . 5 — 9 con la igualdad 6 — 4 = 5 X 4 — 3 •627. Sumar, miembro a miembro, las desigualdades 8X3
> 16—7; 18 — 5 > 4(6 —3) Y 25 — 2 > 3 X 6 + 4. Sumar las desigualdades 8 . 3 > 16 — 7 ; 4 (6 — 3) < 18 — 5 y
25 — 2 > 3 X 6 + 4.
28. Multiplicar y dividir, miembro a miembro, la desigualdad 4 X 9 / > 3 ( I o — 2) con la igualdad 3 X 4 = 2 X 6 y la
igualdad 4 (6 — 2) = 3 X 4 + 4 con Ia desigualdad 2(10 —
- 6) > 429. Multiplicar, miembro a miembro, las desigualdades 3 X
X 5 > 2 (6 - 4); 3 (8-2) > 4 (7—5) y 16 > 4 X 5 — 2 X 5Multiplicar las desigualdades 3 X 5 > 2 (6 — 4); 4 (7 — 5) <
< 3 ( 8 - 2 ) y 4 X 5 - 2 X 5 < 16.
30. Dividir, miembro a miembro, las desigualdades 4 X
X 9 > 2 (15 — 3) y 2 X 3 < 3 (6 — 2). Dividir las desigualdades 2 (15 — 3 ) < 4 X 9 y 2 X 3 < 3 (6 — 2).
31. En la igualdad 5 (6— 2) = 2 X IO) pasar el 5 al 2.0
miembro. Efectuar la misma transformación en la desigualdad
5(6 —2) > 4 X 6 - 1 2 .
32. Despejar el 3 en la igualdad 5 X 3 - j ~ 2 = 6 X 4 —7)
y el 6 en la desigualdad 4 X 5 > 2 (6 — 4).
33. Indicar y hallar las potencias sucesivas de 10 desde la
de grado cero hasta la de décimo.
34. La unidad seguida de cinco ceros, ^a qué potencia de
10 es igual? Expresar esta propiedad por medio de una
igualdad.
35. Hallar la cuarta potencia de 33.
36. Hallar los cuadrados y los cubos de los diez primeros
números enteros.
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Namepación y propiedades
75. Definiciones. Si la unidad entera se divide
en un número cualquiera de partes iguales^ una de estas
partes alícuotas puede tomarse por unidad^ y para diferenciarla de la entera, se llama unidad fraccionaria.
Las unidades fraccionarias reciben diversos nombres
según el número de partes iguales en que se haya dividido la unidad entera; así si dicha unidad se divide en 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguales, las unidades fraccionarias correspondientes, se denominan medios o mitades, tercios, cuartos^ qtdntos, sextos, séptimos, octavos, novenos y décimos; pero si el número de partes en que se
ha dividido a la unidad es mayor que 10, se denominan
agregando al nombre de aquel número la terminación
avo; así si la unidad entera se divide en 15 partes iguales, estas partes se llaman qtdnceavos, y en • general, si
si se divide en n partes, eneavos.
De lo expuesto, resulta, que la unidad entera tiene:
dos medios, tres tercios, cuatro cuartos, cinco quintos ,
quince quinceavos
, ene eneavos.
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76. Números fraccionarios. Conocidos el origen
y concepto de las unidades fraccionarias^ vamos a establecer el de los números fraccionarios.
Si a una unidad fraccionaria cualquiera le agregamos
otra de su misma clase, tendremos formada una pluralidad
de dichas unidades fraccionarias; si a esta pluralidad le
unimos otra unidad, tendremos otra nueva pluralidad de
las mismas unidades fraccionarias, y así sucesivamente
iremos formando cuantas pluralidades se deseen; estas
diversas pluralidades constituyen diversos números, pero
como la unidad que forma dichos números, no es la entera, reciben éstos el nombre de números fraccionarios
para diferenciarlos de los constituidos por la unidad entera, o sea, de los números enteros. Definiremos, pues,
los números fraccionarios, diciendo:
Número fraccionario o quebrado, es unaphiralidad

de unidades fraccionarias¡ y por extensión, las mismas
unidades fraccionarias.
77.

Términos de una fracción.

La expresión de

todo número fraccionario debe constar de los dos elementos que le constituyen; uno que exprese la unidad
fraccionaria a que se refiere, y otro, cuántas de estas unidades le forman; el primero de estos números reciben el
nombre de denominador, y el segundo, el de numerador.
78.

Nomenclatura y escritura de los números

fraccionarios. La numeración verbal de las fracciones
o quebrados consiste en anunciar primero cuántas unidades fraccionarias contiene, numerándolas como los enteros, y después enunciar cuáles son dichas unidades, denominándolas conforme a la nomenclatura anterior; de
aquí qtie para leer una fracción se lee el numerador y
desptiés el denominador con su denominación correspondiente.
La numeración escrita de las fracciones, se reduce a

escribir el denominador debajo del numerador, separando
los términos por una raya horizontal.
Así la fracción que contenga 8 veces a la treceava
parte de la unidad, se denomina ocho treceavos y se escribe —.
T

r

*

2 3 8 9

,

Las tracciones y ; —; —\ —3 se leen, respectivamente,
dos quintos^ tres séptimos, ocho novenos y mieve quinceavos.
La numeración expuesta comprende a las diversas
unidades fraccionarias, puesto que ya hemos dicho que
por extensión se consideran como números fraccionarios.
Así, las expresiones —•> —) representan a las unidades
fraccionarias que indican sus denominadores respectivos,
y se leen, respectivamente, un tercio, un quinto y un
doceavo.
79.

Clasificación de las fracciones.

Con relación

al denominador, se clasifican las fracciones en ordinarias
y sistemáticas o decimales.
Fracciones ordinarias, son las que tienen por denominador, tm número cualquiera- y fracciones sistemáticas o decimales, son las que tienen p o r denominador la
ttnidad seguida de ceros.
Y> Y y ¿-J son fracciones ordinarias.
i(h 100 Y ¿ o ' son fracciones decimales.
De la definición de fracción y de la comparación entre sí de sus dos términos, se deduce inmediatamente:
1.0 Que si el numerador es menor que el denominador, la fracción es menor que la unidad. En este caso,
la fracción se llama propia.
2.0 Que si el numerador es igual a l denominador,
la fracción es igual a la tinidad entera, es decir, a uno.
3.0 Que si el numerador es mayor que el denomina-

~
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dor, ¿a fracción es mayor que la unidad entera, es decir,
mayor que uno.
Las fracciones comprendidas en el 2.0 y 3." caso, reciben el nombre de impropias.
Así, son propias las fracciones
2 .
2
3 < I J ¥ <

4
5
I J T < I , T < I ;

y son impropias las fracciones
3
3"

80.

5
I)"5'

8

S

4
IJ"3 /

_

15

/

Transformación de fracciones. Teorema I.

Zbrfa; fracción cuyo numerador es múltiplo del denominador > es igual a un número entero.
En efecto: Sea la fracción y . Como cada tres tercios forman la unidad entera, 15 tercios contendrá a dicha unidad las mismas veces que 15 tercios contiene a 3
tercios, o sea, las veces que 15 contiene a 3, luego ^ 5Recíprocamente. Todo número' entero puede convertirse en froxción de denominador dado.
En efecto; Sea el entero 5, y vamos a demostrar que
se puede convertir en tercios. Como "la unidad entera
vale tres tercios, 5 unidades valdrán 5 X 3 tercios, o sea,
5.3,

15

— luego 5 == ?.
Del teorema anterior, se deducen las siguientes
Reglas. i.a Para convertir una fracción, cuyo numerador sea múltiplo del denominador, en entero, se divide aquél por éste.
2 .a Para convertir un entero en fracción de denominador dado, o sea, para expresar un entero en forma de
fracción de denominador dado, se multiplica el entero por
el denominador dado y este producto es el numerador de
la fracción que se óusca, y de la cual conocíamos el denominador.
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Ejemplos: 1.0 Expresar en forma entera la fracción
y tendremos:
luego ^ = 1 1 . 2.0 Expresar el en,

7X3

21

tero 7 en tercios, tendremos: 7 = g = —•
Teorema 11. Toda fracción impropia es igual a l
cociente entero que resulta de dividir su numerador por
su denominador, más una fracción qtie tiene por numerador el resto de dicha división y por denominador el de
la propuesta.
En efecto: Sea la fracción impropia—Como 23 tercios, evidentemente, es igual a 21 tercios más 2 tercios, y 21 tercios, por el teorema anterior
es igual al entero 7, resulta y = 7-j-y; y siendo 7 y 2,
respectivamente, el cociente entero y resto de la división
de 23 por 3, el teorema queda demostrado.
Escolio. De este teorema y del anterior, se deduce;
que toda fracción impropia, si no es igual a un número
entero, lo es a una expresión compuesta de entero y
fracción, que se llama número mixto. Llamaremos,
pues, número mixto^ al compuesto de un entero más una
fracción.
Del teorema anterior se deduce la siguiente
Regla. Para transformar una fracción impropia
en un número mixto^ se divide el numerador por el denominador, y a l cociente entero se le agrega una fracción
que tiene p o r numerador el resto de la división y por
denominador el de la propuesta.
Teorema recíproco. Todo número mixto es igual a
una fracción impropia que tiene por mimerador a l producto del entero por el denominador más el numerador y
por denominador el mismo de la fracción.
En efecto: Sea el número mixto 7 - j - y (
Según ya sabemos, por el recíproco del teoremo I ,
el entero 7 contiene 7 X 3 tercios, luego el número mix-

-96to propuesto, contendrá (7 X 3 -f- 2) tercios, y por consiguiente, resulta
2

7.3+2

23

,

,

1

81.

Comparación de fracciones y cocientes. Teo-

7 + Y = —^— = y ; según se quena demostrar.
Del teorema anterior se deduce la siguiente
Regla. Para transformar un número mixto en fracción impropia, se multiplica el entero por el denominador
de la fracción, se suma a l prodttcto el numerador y se tiene el numerador de la fracción buscada; el denominador
es el mismo que el de la fracción del mixto.
rema. El. cociente de toda división es una fracción que
Yipm.fior numerador, a l dividendo y por denominador,
a l divisor.
En efecto: Sea la división 7 : 3 .
Dividir 7 por 3, es hallar la tercera parte de 7; y es
evidente, que si aisladamente hallamos la tercera parte
de cada una de las siete unidades, enteras que contiene el
dividendo, y reunimos los siete resultados, obtendremos
dicha tercera parte, o sea el cociente buscado: ahora
bien; la tercera parte de la unidad entera, es un tercio;
luego el cociente de la división de 7 por 3, es siete tercios, y por consiguiente
7 : 3 = y ; según se quería demostrar.
Corolario I. Todo número entero puede expresarse
por ima fracción, de denominador uno. Porque si el divisor (denominador), es la unidad, el cociente (la fracción),
5
4
es el dividendo (numerador); así, 5 ^ = —JJ 4 — y .
Corolario II. E l producto de cualquier fracción por
su denominador, es igual a l mimerador. Porque divisor
(denominador), multiplicado por cociente (fracción), es
igual al dividendo (numerador); así, y X 6 = 5.
Corolario III. E l cociente completo de toda división
inexacta, es tm número mixto que tiene por parte entera.
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d cociente entero y por parte fraccionaria, un quebrado,
que tiene por numerador el resto y p o r denominador el
divisor.
27

2

Porque 27 : 5 = y = 5 - f y .
OBSERVACIÓN.—Según vemos, las propiedades de las fracciones se pueden traducir en propiedades de la d i v i s i ó n y viceversa, cambiando los nombres numerador, denominador y fracción, respectivamente, en dividendo, divisor y cociente, y viceversa.

8 2.

Comparación de fracciones. Teorema L De

dos fracciones del mismo denominador, es mayor la q2ie
ten^a mayor numerador.
Es decir que y > y En efecto: Las unidades fraccionarias de ambas fracciones son las mismas, pero la primera contiene 4 de
ellas, y la segunda, 2; luego ésta, es menor que aquélla.
Corolario. S i el mtmerador de una fracción aumenta o dismimtye y el denominador no varia, la fracción
atimenta o disminuye.
Teorema II. De dos fracciones del mismo numerador, es mayor la que tenga menor denominador.
Es decir, que y > y En efecto: Ambas fracciones contienen el mismo
número de unidades fraccionarias, 4; y como es evidente
que cuanto menos sean las parte iguales en que se divide la unidad entera, mayores serán las fraccionarias que
resultan; un quinto será mayor que un séptimo, y por
consiguiente, 4 quintos mayor que 4 séptimos, o sea,
4

• 4

y > y , como se quería demostrar.
Corolario. Si el denominador de una fracción alimenta o dismimtye y el mtmerador no varia, la fracción
disminuye o aumenta.
De los teoremas anteriores se deduce el siguiente

Escolio. S i dos fracciones son iguales y además
tienen los numerado7/'es o denominadores iguales, stts denominadores o numeradores también lo son.
8 3.

Variación de las fracciones. Teorema L

S i el

numerador de una fracción se multiplica o divide por un
número y el denominador no varia, el valor de la fracción
qtíeda mtdtiplicado o dividido, respectivamente, p o r el
mismo número.
i .0 Sea la fracción y ; si el numerador se multipli5.2

,

10

'

ca por 5, se tiene ^-=-g-; y vamos a demostrar, que el
valor de la fracción y-> es cinco veces mayor que el de la
propuesta.
En efecto: Las unidades fraccionarias de ambos
quebrados son las mismas, tercios-, pero el primero
contiene 5 X 23 y el segundo, 2; y como 5 X 2 es cinco
veces mayor que 2, el valor de la fracción—^ es cinco veees mayor que el de—^ como se quería demostrar.
2.0

Sea la fracción —-> si el numerador se divide
o

por 2, se tiene:

4 : 2 2

,

,

y vamos a demostrar que el va-

2

lor de la fracción y ' es dos veces menor que el de la propuesta
En efecto: Las unidades fraccionarias de ambos
quebrados son las mismas, quintos; pero el primero contiene 4 : 2, y el segundo, 4; y como 4 : 2 es dos veces
menor que 4, el valor de la fracción
es dos veces menor que el de y-' según se quería demostrar.
Teorema 11. S i el denominador de una fracción se
multiplica o divide p o r un número y el mtmerador no
varía, el valor de la fracción queda dividido o multiplicado, respectivamente, por el mismo número.
\0

Sea la fracción-7-' si el denominador se multi"
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plica por 5, se tiene: g~=-¿-; y vamos a demostrar que
o

el valor de la fracción —> es cinco veces menor que el de
la propuesta.
En efecto: Ambas fracciones contienen el mismo
número de unidades fraccionarias, 2; pero la unidad fraccionaria de la primera se obtiene dividiendo la unidad
entera en 3 X 5 partes iguales, y la de la segunda, dividiendo dicha unidad en 3 partes iguales, y como
3 X 5 es cinco veces mayor que 3, es evidente, que la
primera unidad fraccionaria es cinco veces menor que la
segunda, y por consiguiente, el valor de la fracción — es
cinco veces menor que el de la fracción -jp según se quería demostrar.
2.0

2

Sea la fracción —; si el denominadorse divide
2

2

;

.

por 5, se tiene
= y ; y vamos a demostrar que el valor de la fracción
es , cinco veces mayor que el de la
propuesta.
En efecto. Ambas fracciones contienen el mismo número de unidades fraccionarias, 2; pero la unidad fraccionaria de la primera se obtiene dividiendo la unidad entera en 1 5 : 5 partes; y la de la segunda, dividiendo dicha
unidad en 15 partes iguales; y siendo 1 5 : 5 cinco veces
menor que 15, es evidente, que la unidad fraccionaria a
que se refiere el primer quebrado es cinco veces mayor
que la del segundo, y por consiguiente, aquél es cinco ve2

2

.

ees mayor que este, o sea,
= — es cinco veces mayor
que -^rj según se quería demostrar.

OBSERVACIÓN.—Aunque los teoremas precedentes se han
demostrado en el caso particular de ser entero el número por el
cual se multiplica o divide uno de los términos de la fracción,
se verifican cualquiera que sea dicho multiplicador o divisor.

Corolario I.

S i los dos términos de una fracción se
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multiplican o dividen por tm mismo número, el valor de
la fracción no varia.
Porque el valor de la fracción, según los teoremas
anteriores, queda a la vez multiplicado y dividido por el
mismo número.
Teniendo en cuenta la identidad entre cociente y
fracción. (81. Tr.) y la observación del número 8 1 ,
las proposiciones precedentes pueden enunciarse del modo siguiente:
i .0 Si el dividendo de una división se multiplica o
divide por un número y el divisor no varia, el cociente
qtieda mzdtiplicado o dividido, respectivamente, por el mismo número.
2.0 Si el divisor de una división se mtiltiplica o divide por un número y el dividendo no varia, el cociente
queda dividido o multiplicado, respectivamente, por el
mismo número.
3.0 Si el dividendo y el divisor de una división se
multiplican o dividen p o r un mismo número, el cociente
no varia.
Corolario 11. Para multiplicar tina fracción por un
número entero, se multiplica el numerador o se divide el
denominador por dicho número, conservando el otro término de la fracción propuesta. Porque multiplicando el
numerador o dividiendo el denominador, por un número,
la fracción queda multiplicada por dicho número (Trs. I
y II), si el otro término no varía.
„.

,

3

3X2

6 , 3

Kjempio: 7 7 X 2 = ^ r = = i r ; o i r X 2 =

3

3

== -Y

Corolario III. Para dividir una fracción p o r un
número entero, se divide el numerador o se multiplica el
denominador, p o r dicho número, conservando el otro término de la fracción propuesta. Porque dividiendo el numerador o multiplicando el denominador, por un número,
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la, fracción queda dividida por dicho número, si el otro
término no varía (Trs. I y II).
,

-r^.

Ejemplo:
84.

6

6:3

2

,

: 3= ^ = ^ 0

6

• 3=

6

6

^ 1^

Fracciones homogéneas, son ¿as que tienen el

mismo denominador, y heterogéneas, las de distinto denominador; así,
t

• /-

• -•

Las tracciones

2

s

1

6

.

:

..-

—5 — y y » son homogéneas.

v

Las fracciones "ip T"5 T" y \'> son heterogéneas.
1^ 85.

Fracciones equivalentes, son las que tienen el

mismo valor. Así;
Las fracciones ^ y
son equivalentes, porque las
dos últimas se obtienen multiplicando los dos términos
de la primera, respectivamente, por 2 y por 3.
86.

Simplificación de fracciones. Simplificar una

fracción es hallar otra que sea equivalente con ella, pero
cuyos términos sean menores que los suyos.
Para simplificar una fracción, bastará dividir sus dos
términos por un divisor común a ambos. (83. Corolario I).
Se dice que una fracción es irreducible, o que está reducida a su más simple expresión, cuando no puede ser
simplificada.
87.

Reducción de fracciones a un común deno-

minador. Reducir fracciones a un común denominador,
es transformarlas en otras homogéneas equivalentes.
Del teorema (83. Cor. I), se deduce, que para reducir
fracciones a un común denominador, basta multiplicar los
términos de cada ima, por el producto de los denominadores de las demás; pues todas tendrán por denominador el
producto de los denominadores, sin que sus valores se
alteren.
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Ejemplo:
r

.

2

Reducir a un común denominador las
3

2

tracciones y, 7 y g'Aplicando la regla, se tiene
2_2.4.3
5
5.4.3

24
60'

3
4

3.5.3
4.5.3

45
60'

2
3

2.4.5 40
3.4.5' 60*

II

Operaciones eon los números íraeelonarlos
^ Adición
88. Definiciones. Según sabemos (n.0 21), la adición de dos números enteros, es una operación que tiene
por objeto reunir en un solo número las unidades contenidas en los dos dados, y como en esta definición no están comprendidos los números fraccionarios, se hace preciso ampliarla de tal modo que comprenda a dichos números sin dejar de comprender a los números enteros;
esto se consigue añadiendo el calificativo de fraccionarias
a las unidades a que se refiere la definición; definiremos,
pues, la adición, diciendór /a adición de dos números^ es
una operación que tiene por objeto reunir en un solo número las ttnidades enteras o fraccionarias que contienen
los dos dados. Los datos y el resultado, reciben los mismos nombres que en la adición de enteros y el signo que
expresa la operación, también es el mismo.
Por adición de varios números se entiende, como en
los números enteros, que a la suma de los dos primeros
hay que adicionarle el tercero; a la suma obtenida, el
cuarto, y así sucesivamente, hasta operar con el último
número.
89.

Casos de la adición de fracciones.

Con el

—
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fin de metodizar y facilitar el estudio de esta operación,
distinguiremos dos casos principales. i .b Qtie los sumandos sean todos mtmeros fraccionarios. 2.0 Que sean
todos o algtcnos, números mixtos.
Primer caso. Propongámonos sumar las fracciones
4

8

7

de igual denominador — j — y —3 Es evidente, que cuatro gtiintos, más dos quintos, más siete quintos, es igual a
cuatro, más dos, más siete quintos, es decir, a trece quintos; luego
• 4
~5

•
1

2'
5

• . 7
' 5~

4+24-7
5

13

De donde se deduce la siguiente
Regla. Para sumar fracciones de igual denominador, se suman los numeradores, y a la suma se le pone
por denominador el denominador común.'
Propongámonos ahora sumarlas fracciones "!p
YV
que tienen distinto denominador. Siendo estas fracciones heterogéneas, no podemos sumarlas directamente, tenemos, pues, que hacerlas homogéneas, es decir, reducirlas a común denominador (87), y hecho esto, estamos dentro del caso anterior; procediendo así, tendremos
2
~3

\ ±
'"5

U — • - — -X- — - i - ^
T I T
"30"' " S O " ' " ^

20+24+45
30

89
l3Cr

De lo que se deduce la siguiente
Regla. Para sumar fracciones qiie tienen denominadores diferentes, se reducen a un común denominador, y
se aplica la regla anterior.
Segundo caso. Supongamos que se tienen que sumar las fracciones y números mixtos "^r
(3 -+- IT' - j Si reducimos los números mixtos a fracciones, tendremos:

f + { 3 + ¡ H - ( T + ^ + + ^ + - :
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Sumando ahora las fracciones obtenidas, se tiene la
*

,

2

, 17

,

5

11

,

30 . 153 i

75 _

suma pedida, que sera, y + y ~ r y = ü " r i ¡ " ~ r ü —
30-|-153+75

= — i —

258

, 33

.

= 1¡" = 5 + ¡ ¡ = 5 + 1 Ü - ; luego

_ - f+ ( 3 + i ) + ( i + T )= 5 + ^
De aquí se deduce la siguiente
Regla. Para sumar números mixtos, se les transforma en fracciones equivalentes y después se suman como
tales fracciones.
90. Como la adición de números fraccionarios se
refiere a la de sus numeradores, después de hacerlos homogéneos, si no lo son, dedúcese, que siendo la adición
de dichos numeradores conmutativa y asociativa, la de
las fracciones también lo será. 1
En efecto:
Propiedad conmutativa y 4" 3 4" y ^ y " l - y
_ 2+21+4
7

4+21+2
7

4 I 2 1 I 2
"7

I "7

\~ T

_ 4 I _

'3

~7

i

2

"I 7~

Propiedad asociativa | + 3 + | = y H - 7 " - f - ^ —
2+21+4
7

; 2+Í21+4)
7

2

1 21+4

2

1

\

7 " 1 \ 7 ' 7 /

1

,

/21__l_i\

2

i

7 "I

+ (3 + ^)
Apoyándonos en dichas propiedades, podemos establecer una regla general para sumar números enteros
con fraccionarios y mixtos o solamente mixtos.
2

Propongámonos sumar los números 8,

2-f-5,

8

4

^SYs

Por la propiedad conmutativa y asociativa, tendremos
8 + (2+?) + í + 5 + F = ( í + í + í ) + ( 8 + 2 + 5 ) »

Sumando separadamente las fracciones que están en
el segundo miembro de la igualdad anterior, se tiene
5 ^

5

'

5

5

1 ^

5 W
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Sustituyendo en la igualdad ( i ) la suma indicada de
las fracciones por la efectuada (2), tendremos:
8 + ^ + í ) + i + 5 + ; = ( i + í ) + (8 + 2 + 5) =
=,(8 + 2 + 5 + I ) + Í = . I 6 + Í

•

De lo hecho, deducimos la siguiente
Regla.—Para sumar números enteros con fraccionarios y mixtos o solamente números mixtos^ se suman separadamente las fracciones y despttés los enteros, añadiéndole a esta suma las unidades, enteras que provengan de
la stima de las fracciones.

b) SustPacción
91. Definiciones. Ampliada la definición de la adión (núm. 88) queda también ampliada la de su operaón inversa, y por consiguiente, la sustracción de fracciones tiene el mismo objeto que la de enteros; definiremos, pues, la sustracción de una manera general, diciendo:
que es la operación que tiene por objeto, dada una, suma
'e dos sumandos (enteros o fraccionarios) y uno de éstos
entero o fraccionario), hallar el otro. Las definiciones
de minuendo, sustraendo" y resto o diferencia, son las
mismas que se dieron en la sustracción de números enteros, y el signo de la operación también es el mismo.
92. ? Casos de la sustracción. En la sustracción
de fracciones, distinguiremos dos casos principales: 1.0
Que el minuendo y el sustraendo sean fraccionarios. 2.0
Que sean números mixtos.
Primer caso. Propongámonos restar las fracciones
de igual denominador ^ y 7- Es evidente, que cuatro
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quintos menos tres quintos, es igual a cuatro menos tres,
quintos, es decir, a un quinto; luego
4

4-3 _

3
5

5

5

i
5

De donde se deduce la siguiente
Regla. Para restar fracciones del mismo denominador ^ se restan los mimeradores, y a la diferencia se le pone por denomifiador el denominador común.
Propongámonos ahora restar de y. Siendo estas
fracciones heterogéneas, para restarlas las haremos homogéneas y después se procede según la regla anterior.
Así:
6

Y

4

30

28

5

35

35 ^ 35

2

Podemos, pues, establecer la siguiente
Regla. Para restar fracciones de diferente denominador, se reducen a tm común denominador, hecho esto, se
restan los numeradores y a la diferencia se le pone p o r
denomÍ7iador el denominador común.
Casos particulares, i.0 Restar de tm entero una
fracción.
Para restar de un entero una fracción, se convierte el
entero en fracción de denominador igual al que tenga la
fracción que se le ha de restar, y queda reducido este
caso al de restar fracciones de igual denominador.
.
'

4

8.5

5

5

4 ^
5

40-4

36

5

5

, 1
1

I 5'

De lo hecho en el ejemplo anterior, se deduce la
siguiente
Regla. Para restar de un entero tina fracción, se
multiplica el entero por el denominador, se resta del producto el numerador y se le pone a la diferencia el mismo
denominador.
En la práctica es preferible restar la fracción de una
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unidad del entero y sumar esta diferencia con las restantes unidades de dicho entero.
Así, 8 - | = 7 + ( i - 4 ) = 7 + ( | - | ) = 7 + i .
2.0 Restar de una fracción impropia un entero.
Para restar de una fracción impropia un entero menor que ella, se convierte el entero en fracción de denominador igual al que tenga la fracción minuendo y queda
reducido este caso al de restar fracciones de igual denominador.
Así,

29
3

29

4.3

29-12

]7

3

3

3

3

^

De lo hecho en el ejemplo anterior, se deduce la
siguiente
Regla Para restar de una fracción impropia un
entero menor que ella, se multiplica el entero por el denominador, se resta el producto del numerador y se le pone a la diferencia el denominador de la fracción.
Segundo caso. Para restar números mixtos, se
transforman en fracciones y se restan como tales fracciones.
Ejemplo:
\

\ h'

^ V I

6

3

15

15

15

I 15

93. Como la adición y sustracción de números
fraccionarios se refiere a la adición y sustracción de sus
numeradores, después de hacerlos homogéneos si no lo
son, dedúcese, que todas las propiedades, que se establecieron ah tratar de estas operaciones con números enteros (Libro primero. Capítulo IV), son aplicables a
los números fraccionarios. De modo que, si queremos
restar dos números mixtos, podemos considerarlos como
sumas indicadas y restarlos por la regla ya conocida.

Ejemplo: Restar de 4 -f-

2 + —•

(4 + f ) - ( 2 + 4) = (4 + | ) - 2 - | = 4 + T - 2 2

/

\- !

- T = (4 - 2) +

/2

•

2\

1/14:

- T) = 2 H-

(^5 -

10 x

35:) =

, /14-10N

2+

(-3^)

=

==2 + 3ir'
de donde se deduce la siguiente
Regla. Para restar números mixtos, se restan separadamente las fracciones y los enteros, y se suman las
diferencias.
Este procedimiento es preferible al anterior, porque
se opera con números más pequeños.
Puede ocurrir que la fracción sustraéndo sea mayor
que la del minuendo, y entonces se agrega a ésta una
unidad entera de las que contiene el entero minuendo,
teniendo en cuenta al restar los enteros, la disminución
que ha experimentado dicha parte del minuendo.
Ejemplo: Restar de 8 + - y j 4-]-y1
Como de y no puede restarse y le agregaremos a la
fracción minuendo una unidad de las ocho que contiene
la parte entera del minuendo, expresada en quintos, o sea,
p y. tendremos,
(8 + - f ) - ( 4 + 4-)==(7 + T ) - ( 4 + T) = ( 7 - 4 ) +
+ ( T — i r ) = 3 + irComo casos particulares del segundo de los estudiados, pueden presentarse los siguientes: 1.0 Restar de
un número mixto, tina fracción o un entero. 2.0 Restar
de una fracción impropia, un número mixto. 3.0 Restar
de un entero, un número mixto. Todos ellos quedan
reducidos a uno de los ya establecidos, transformando el
número mixto en quebrado.
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<*) JVIaltipliGaGión
94. Definiciones. Al tratar de esta operación con
números enteros, la definimos, diciendo; que tenía p o r
objeto, dados dos números, hallar un tercero que sea
respecto a l primero lo qíie el segundo es respecto de la
unidad entera. Esta definición comprende a los números fraccionarios; porque si el número que se compara con la unidad entera, es fraccionario, por ejemplo,
p es respecto de la unidad entera sus tres quintas partes,
luego, el número buscado ha de ser las tres quintas partes del otro número dado; de modo, que dividiendo a
éste en cinco partes iguales y tomando tres de estas partes, tendremos efectuada la operación. Las definiciones
de multiplicando, multiplicador y producto, son las mismas que se dieron en la multiplicación 4e enteros, y el
signo de la operación también es el mismo.
95.

Casos de la multiplicación de fracciones. Dis-

tinguiremos tres casos principales: 1.0 Mtdtiplicar zma
fracción por un entero. 2.0 Multiplicar una fracción
o un entero p o r una fracción.
3.0 Multiplicar dos números mixtos.
Primer caso. Para multiplicar una fracción p o r un
entero, se multiplica el numerado? de la fracción p o r el
entero, conservando el denominador.
Porque hemos demostrado (83. Tr. I.), que multiplicando el numerador por un número, la fracción queda
multiplicada por dicho número.
También sabemos (83. Tr. II.), que dividiendo el denominador de una fracción por uno de sus factores, la
fracción queda multiplicada por dicho factor; luego
Se puede midtiplicar una fracción por un número

— lio -

entero, dividiendo el denominador por dicho entero, conservando el mimerador.
La primera regla puede aplicarse siempre; la segunda, produce resultados más sencillos, pero para que se
pueda aplicar, es necesario que el denominador sea divisible por el número.
Ejemplos:
i0

A v ? = ^x3 = 12
5

2o

5

'

7 y c=
^S-^-1

7 = 7
45 :5

9

Segundo caso. Propongámonos multiplicar — por —
El multiplicador es las dos quintas pa7'tes de la unidad
entera, luego según la definición de la multiplicación, el
producto debe ser las dos quintas partes del multiplicando. Obtendremos, pues, el producto, hallando la quinta
parte del multiplicando y tomando dos de estas partes.
Yzxo Xz. quinta parte del multiplicando se obtiene dividiéndole por 5, y será (83. Tr. II.)
3,

->

3.5

y la reunión de dos de estas partes, es el producto de una
de ellas por 2, por consiguiente, el producto pedido será
A v - — — v - — i^-2
3 ^ 5

3 . 5 ^ "

3.5

De donde deducimos la siguiente
Regla. Para multiplicar dos fracciones, se forma
tina fracción que tenga por numerador el producto de los
numeradores y por denominador el producto de los denominadores.
Los razonamientos empleados para deducir la regla
anterior son aplicables al caso en que el multiplicando
sea un número entero, de modo que si queremos multiplicar 8 porv, se tendrá.
8 X | = j X 2 = ?|a
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Podemos, pues, establecer la siguiente
Regla. Para multiplicar un número entero por una
fracción, se mttltiplica el entero por el numerador y a l
prodticto se le pone por denominador el de la fracción
Tercer caso. Cuando los factores son números
mixtos, o si uno es mixto y el otro entero o fraccionario,
se transforman en quebrados los factores que sean números mixtos y estaremos en uno de los casos anteriores.
Ejemplos:
i

2

i .0 Multiplicar los números mixtos 2 -|- - y 3 -|- i
Convirtiendo los números mixtos en quebrados, se
tiene
/

, 1\

/

, 2\

9 w 17

153

. 1 3

(2-f-y) x ( 3 + T ) = T x y = ^ = 7
/

1

3

2.0 Multiplicar (2 + 4) Por 5
Convirtiend® el mixt« en quebrad®, se tiene
/\

, -1x

3

(2 + T ) X

T

9 W 3

27

= y Xy=

^ =

. 7

I +

3.0 Multiplicar ( 2 - f - 4 ) por 5.
Convirtiend® el mixto en quebrado, tendremos
/

,

1V

"

9

45

.

1

(2 + - r ) X 5 = T X 5 = T = = I I + V .
96.

Producto de varias fracciones.

,

'

La significa-

ción que tiene un producto de varias fracciones, es la misma que la de un producto de varios factores enteros, es
decir, que un producto de varias fracciones se obtiene
multiplicando las dos primeras; el resultado obtenido por
la tercera, y así sucesivamente, hasta multiplicar por la
última fracción; así,
4
2 ^ 5
6
i r X ^ X - y - X J f

4-2V 5 V 6
5T3'>^~7~X7f

4"2'5 V 6
5.3.7 X " J f

4 2.5.6
5.3.7.11

240
1155
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De aquí se deduce la siguiente
Regla. Para mtdtiplicar varias fracciones, se forma
otra fracción que tenga por numerador el producto de los
memeradores de todas ellas, y por denominador, el producto de los denominadores.
La regla anterior es aplicable aun cuando haya factores enteros y mixtos, porque poniéndole a los enteros
por denominador la unidad y reduciendo los mixtos a
fracciones, estamos en el caso general; así,
2

/

2v

4

2 \ / 8 V

y X S X U -fTJXT —T X T ^

7 v/ 4

2.8.7.A

6

3.1.5.7 " _ 105

XT"~

448

97. De la propiedad anterior dedúcese inmediatamente, que la multiplicación en general, es decir, aunque
haya factores fraccionarios, es conmutativa y asociativa.
4

2

En efecto: Sea el producto 5 X 8 X 3
Aplicando la regla anterior y conmutando o asociando después los factores de los productos indicados que
forman los términos de la fracción producto, se tiene
4
3
_4_
3

2
- ° '
0

5
_2_ _

4.8.2 _
3.5 '

2.4.8
5.3

4.8.2

(4.2).8 _

• ^ • 5 — 3.5 ~ ~ (3.5)

2
5
,4^

4
3

o ( \
° V1;
,

s

—W "6 W

La igualdad ( i ) , demuestra la propiedad conmutativa, y la (2), la asociativa.
Generalizadas estas propiedades, les serán aplicables
a los números fraccionarios todas las proposiciones referentes a la multiplicación de productos indicados que se
establecieron como consecuencias de ellas, en los números enteros. (61).

^ División
98. Definiciones. La división de fracciones tiene
el mismo objeto que la de enteros; dado un producto de

— 113 —

dos factores y uno de ellos> hallar el otro factor. Las definiciones de dividendo, divisor y cociente, son las mismas que se dieron en la división de enteros, y el signo
es el mismo.
Casos de la división de fracciones.

99.

En la di-

visión de fracciones distinguiremos tres casos principales:
1.0 D i v i d i r una fracción por tm entero. 2.0 D i v i d i r
entero o fracción por una fracción; y 3.0 D i v i d i r dos
números mixtos.
Primer caso. Para dividir una fracción por un entero, se multiplica el denominador de la fracción p o r el
entero, conservando el mtmerador.
Porque sabemos, que multiplicando el denominador
de una fracción por un entero, la fracción queda dividida
por dicho número, si el numerador no varía. (83. Tr. II).
También hemos demostrado (83. Tr. I) que dividiendo el numerador de una fracción por uno de sus factores,
la fracción queda dividida por dicho factor, si el denominador no varía; luego
Para dividir una fracción por un número entero, s i
este número es factor del numerador, basta suprimir en
éste dicho factor, conservando el mismo denominador.
La primera regla puede aplicarse siempre; la segunda, produce resultados más sencillos, pero no es aplicable en todos los casos.
Ejemplos;
0

_

_3_

%_

0

6

_ 6jJ$

2^

:5
7X5
35
2 • T • 3 , "T" ~ ~ 7
Segundo caso. D i v i d i r un entero o una fracción
por una fracción.
Para dividir un número ente7'0 o fraccionólo por
tina fracción, se le multiplica por ésta invertida.
1•

7

w5

4

3 :T = 3 X T
Es decir que
2
4
2v 5
7 ' 5

7

4
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Porque

(3 X TV- 1 = 3 X ( f X y ) = 3 X 1 = 3
( T X T ) X y = 7 X ( T X T ) = 7 X 1= 7

Tercer caso. D i v i d i r dos números mixtos. Para
dividir dos números mixtos, se reducen a fracciones y se
dividen como tales fracciones. S i uno de los términos de
la división es un número mixto y el otro entero o fraccionario, se redtLce el mixto a fracción, y resulta uno de los
casos anteriores.
Ejemplos:
^

(W
0 ,

3*

I 5 ' , ^ T 3 > '

1 2A
2 v 4

v5~r3Í-o

ñ ' S

5

17 _

17

4

17

3 ' 5

17

5 . ° f :(4 + | ) =

2

5

85

3 '

4

12::=7T-12

.

21

3 • 5

1

17

4.<>8:(6 + | ) = 8 : f = 8 . ^ = f
5

50

10

- 31

2
3

5

' 21

31

=

—

I

I

31

10
63

IOO. Por las mismas razones aducidas para generalizar las propiedades referentes a la multiplicación de productos indicados, se hacen extensivas a los números fraccionarios las proposiciones establecidas al estudiar las
operaciones con» números enteros, referentes a la división
de productos indicados; multiplicación y división de sumas
o diferencias indicadas pór un número; producto de sumas indicadas, de una suma indicada por una diferencia
también indicada, y de dos diferencias indicadas. También se verifican para los números fraccionarios las propiedades de las igualdades y desigualdades, establecidas
en la teoría de los números enteros.

-

lis -

«*) Poteneiación
101.
Definiciones. La potenciación de fracciones
tiene el mismo objeto que la de enteros: formar tm producto de tantos factores iguales a un número dado^ como
unidades tiene un segundo número, también dado.
Las definiciones de base, exponente y potencia^ son las
mismas que se dieron en la potenciación de enteros, y la
notación también es la misma.
En la potenciación de fracciones, si la base es un número mixto, se reduce a quebrado y se eleva éste a la potencia correspondiente; por consiguiente, sólo nos ocuparemos del caso en que la base sea un número fraccionario, que se resuelve apoyándose en el siguiente
Teorema. L a potencia de aialquier grado de tma
fracción, es igual a otra fracción cuyos té^'minos son, respectivamente, las potencias del mismo grado del numerador y denominador de la propuesta.
En efecto: Según la definición, se tiene
*'5,¿

S ^ - S ^ S

5X5X5

53^^

125

III

Igualdades fraccionapias
102.
Razón de dos números. Se llama razón de
dos números, a l cociente de dividir el primero p o r el segundo.
A

/

1

'

,•

\

-

"'

'

^ s 12

Asi; la razón de 12 a 3 es i 2 : 3 = - = 4
Como los conceptos de razón, cociente y fracción, son
esencialmente idénticos, se expresa la razón de dos nú-

— ílé —

tneros por su cociente indicado, o por una fracción qtie tenga
por numerador, el primero, y por denominador, el segtindo.
El primer número recibe el nombre de antecedente, y
el segundo, el de consecuente.
Dos razones son inversas, cuando el antecedente y
consecuente de una de ellas, son, respectivamente, el consecuente y antecedente de la otra. Así las razones 7 y 7
son inversas.
Es evidente, que el producto de dos razones inversas es la unidad. Asi, 7 X 7 = ^ = i Igualdad fraccionaria o proporción, es la

103.

expresión de la igualdad de dos fracciones o razones.
- = - es una igualdad fraccionaria o proporción, que
se lee así: dos tercios, igual a cuatro sextos.
Toda proporción, tiene cuatro términos.
Se llaman términos opuestos en una proporción, al
antecedente de una razón y al consecuente de la otra, o
sea al numerador de una de las fracciones y al denominador de la otra.
En el ejemplo anterior, son términos opuestos 2 y 6,
y 3 y 4El numerador de la primera fracción y el denominador de la segunda, reciben también el nombre de extremos, y el denominador de la primera fracción y el numerador de la segunda, el de medios.
2

6

o

lo

En la ioaialdad fraccionaria ~ ~ t - son extremos 2 y
?5

-'

15, y medios, 5 y 6.
104. Teorema I. E n toda igualdad fraccionaria,
el producto de extremos es igual a l de medios.
En efecto: Sea la igualdad fraccionaria, 1^ = ^r- Reduciendo ambas fracciones a un común denominador, se
2.6

tiene: g^-=
demostrar.

4.3

1

1

,

.

^

/

de donde 2 . 6 = 4 . 3 . según se quena

-
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Recíprocamente. Si el producto de dos números es
igual a l producto de otros dos, con estos cuatro números
ptiede formarse una igualdad fraccionaria, siendo medios
los factores de tin prodticto y extremos los factores del
otro.
En efecto- Si 2 . 6 = 4 . 3 dividiendo ambos productos por 3 . 6 se tiene: ^ — ^ y simplificando estas
fracciones, resulta — =
según se quería demostrar.
Corolario I. E n toda igualdad fraccionaria, uno
ctcalquiera de los extremos es igual a l prodttcto de los
medios dividido por el otro extremo; y uno cualquiera de
los medios, es igtial a l prodttcto de los extremos dividido
por el otro medio.
Porque, si " Y = " y , será: 2 . 6 — 3 . 4 ( 1 ) .
De la igualdad ( 1 ) se deducen
3.4
(2)
2
Dividiendo por 2 0 6 ambos miembros
3.4 , .
2 = ^ (3)
Dividiendo por 3 0 4 ambos miembros

4=

(4)
2.6

,

.

3 = T " (5)
Las igualdades (2) y (3) demuestran la primera parte
de la proposición enunciada; y las (4) y (5), la segunda.
Escolio. De la proposición anterior se deduce; que
un término cualquiera de una proporción o igualdad fraccionaria, se obtiene dividiendo por su opuesto el producto
de los otros dos.
Corolario 11. Alterando el orden de los términos
de una igttaldad fraccionaria, de modo que dos términos
optiestos de ella no dejen de serlo, sttbsistirá la igualdad
Puesto que el producto de los términos opuestos será siempre el mismo, y según el teorema, habrá igualdad
fraccionaria.
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Del precedente corolario resulta, que una igualdad
fraccionaria puede escribirse de ocho formas distintas,
que se obtienen efectuando alternativamente la permutación de los términos medios y la inversión de las fracciones.
Las ocho formas de la igualdad fraccionaria ^
"^5"
son:
2

4

3
4
6 * 2

2

3 - _ 6 * 4 —
6 _ 4
3—

6
3

3

2

2 * 6

4

2

6—
3

3

6
4

3
2

6

4 > 2 —

4

Corolario III. E n toda igualdad fraccionaria, ^ln
factor de un término cualquiera, puede pasar a l término
opuesto.
Porque los productos de términos opuestos, seguirán
siendo iguales.
Teorema ü. E n toda igualdadfraccionaria, la suma
de los numeradores dividida por la suma de los denominadores, forman una fracción igual a cualquiera de las
fracciones.
2

4

~

Sea la igualdad fraccionaria i j " = ^ y vamos a demos2+4

2

4

trar, que —
Si en la igualdad fraccionaria propuesta, permutamos
2
3
los medios, tendremos: 7—^; sumándoles la unidad a
los dos miembros, sucesivamente, se tiene: -¡--[-1 = ^ - j •

2+4

-r1» — =

3+6

.

,

..

,

2+4

, y permutando los medios, resulta: 3+6—

según se quería demostrar.
Corolario. Si tenemos varias fracciones igtiales, la
suma de varios o de todos los numeradores, dividida por
la suma de los denominadores respectivos, es igtial a cualquiera de las fracciones.
En efecto: Sean las fracciones iguales ^—^—^—x*

— 119 —

Aplicando el teorema anterior a las dos primeras, se
tiene:
1+2

1

2

3

* / \

i

i

i

1+2

3

Volviendo a aplicar el teorema a la procedente igualdad, tendremos:
1+2+3
3 _ 2 _ _ 1
^
3+6+9 — 9 — 6
3 — 12

( \

^

A

' 1+2+3 _ 4

a q i l l g ^ ^ g — l2

Y ' volviendo a aplicar el teorema a la igualdad anterior, resulta:
1+2+3+4
_ 4 _ 1 _ ^ _ 3 / N
3+6+9+12 — 12 — 3 — e "
9^3i-

Las igualdades ( i ) , (2) y (3), demuestra el corolario
E J E R C I C I O S
1.0 Poner ejemplos de fracciones ordinarias, decimales,
propias e impropias.
2.° Expresar en forma entera la fracción
3.0 Reducir los números 5, 4 y 3, a medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos y décimos.
4.0 Transformar las fracciones "1
^ Y ^ en números
~
0 7 2
4:
mixtos; reducir a fracciones los números mixtos 3 - j - 7) 4 -)- |y.-7 + Í :
5.0 Expresar en forma de fracción el cociente de la división de 21 por 5; cociente completo de dicha división.
6.0 Comparar las fracciones | ' | ' | Y ~ y ordenarlas de
manera que formen sus valores una serie creciente o decreciente;
comparar las fracciones ^ |> | 7 y y ordenarlas de manera
que formen sus valores una serie creciente o decreciente.
7.0 Hacer los valores de las fracciones ^ -|) I ; 7
dos
'

y

< ln

lo

veces menores, conservando los numeradores o los denominadores.

8.° Hacer los valores de las fracciones I ' ¿ ' | [ ^ ¿ tres
veces mayores, conservando los numeradores o los denominadores.
9.0 Simplificar la fracción - j ^ - 10. Reducir a un común denominador las fracciones
2

4

3

y

4

7' 5' 8 ^

11.

3'

Efectuar las adiciones siguientes :

| "h | ~f~ "g' 3 "f-

+ ^ + iT (4 + | ) + (6 + | ) ; 8 + (2 + 1) + | + (4 + | ) . ^
12. Efectuar las siguientes sustracciones : ^ —
^;—g-'

6 - 1 ; f - 4; (17 + 1 ) - (2 +1);(9 + 1 ) - 1 ; f - ( 3 + | ) y
25-(3 +

1).
4

13.

' 9

s

Ejfectuar las siguientes multiplicaciones : 3 X 35 7 X

X 8; | X h 4 X h ( 6 +
X (2 -h 7); ( 6 + | ) X H 8 +
+ g-)X3;(8X|x t-X6)x ;;;5X(4+Í)X6Xf;[;-X
X 3 X (1 + 1)] X [( 2 + i ) X 8]; (4 + | + i + 8) X | y (614.

Efectuar las siguientes divisiones :

: 2; '• Si $ •' 3 '

i ; | ; ( 2 + BM:(i + i ) ; 9 : ( 3 + | ) ; ( 4 + í ) : 2 ; | :

+
:|;(4+|+i) :f;(8x|X
:|y(f-|):|15.

+ 1)'

(6+|);

: | ; (6 + 1+1):

Hallar las siguientes potencias: ( v ) ; (2 - [ - r - ) y (8-f-

CAPÍTULO I I

FRACCIONES

D El C l M A L E E I S

Namepación y propiedades
105. Partes decimales de la unidad.
Llámanse
partes decimales de la unidad o unidades fraccionarias
decimales^ las que resultan de dividir la unidad en 10,
100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000... partes iguales.
Estas partes decimales de la unidad se denominan,
respectivamente, décimas, centésimas, milésimas, diezmilésimas, cienmilésimas, millonésimas, etc
,• es decir,—
7/ .
1
1 •
, .
1
una décima; ^ : 10 ^
^
centesima; ™ : 10 =
= íooo ~ 'lina miiésima; y así sucesiva e indefinidamente,
y por tanto, 1 unidad tiene 10 décimas; 1 décima, 10
centésimas; 1 centésima, 10 milésimas; 1 milésima, 10
diezmilésimas; etc.
Vemos, pues, que las unidades fraccionarias decimales, guardan entre sí y con la unidad fundamental, la
misma ley de dependencia que las unidades de órdenes
distintos y superiores al de dicha, unidad fundamental, y
así como éstas constituyen unidades numerativas de
orden superior al de dicha unidad fundamental, aquéllas
constituyen unidades de órdenes distintos e inferiores al
de la referida unidad, llamadas sub-unidades de 1.0, 2.0,
3.0,
enésimo orden; denominándose estas sub-unidades, respectivamente? décima^ centésima, m i l é s i m a , , ^
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siendo idéntica y sin solución de continuidad, la ley de
dependencia de las unidades de orden superior e inferior
al de la unidad fundamental, obedecen todas al principio
siguiente:
Diez unidades de un orden cualquiera, constituyen
una unidad de orden inmediato superior. Así, 10
milésimas constituyen i centésima; 10 centésimas^ i décima; l ü décimas^ i unidad simple; r o unidades, i
decena; etc
106.

Fracciones decimales o sistemáticas.

Se

llama fracción decimal o sistemática, la que tiene, por
denominador la unidad seguida de ceros, o sea, a una
pluralidad de partes decimales de la unidad.
Las fracciones —> —>
son fracciones decimales, y
expresan, respectivamente, siete décimas, doscientas catorce centésimas, quince milésimas.
Las fracciones decimales son, pues, un caso particular de las ordinarias, y como tales, participan de las propiedades de ellas; pero como las fracciones decimales
tienen propiedades especiales que simplifican su expresión y abrevian su cálculo, vamos a proceder a la investigación de dichas propiedades.
107.

Numeración de las fracciones decimales.

Denominándose las partes decimales de la unidad, décimas, centésimas, etc., ... y siendo las fracciones decimales una totalidad de estas partes, la expresión oral o
enunciación de toda fracción decimal, se reduce a la
enunciación de su numerador seguida de la de su denominador con la denominación que le corresponda. Así:
icooooo' se enunciará:
dos m i l trescientas marenta y cinco
millonésimas; y ~ i se enunciará: diez y seis centésimas.
Vemos pues, que en las fracciones decimales, la
terminación ésima, reemplaza a la terminación avos, que;
se emplea en las fracciones ordinarias,
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108. Representación en forma entera de las fracciones decimales. Las fracciones decimales, pueden escribirse en forma entera, es decir sin denominador, para
lo cual vamos a demostrar el siguiente
Teorema. Toda fracción decimal, es la reunión de
colecciones de siib-tmidades o de tmidades y sub-unidades
de distintos órdenes, según que la fracción sea propia o
impropia, y cada una de estas colecciones, contiene un número menor que diez.
Sean las fracciones decimales ^ y ^ la i.a impropia,
y la 2.a propia.
Dichas fracciones pueden transformarse del modo
siguiente:
624
100
374 _
1000 ~

600+20+4 _
100

600

i

20

•

— 100

'

100

'

300+70+4
300
1000
" ' 1000

_

,

2

100 "~ ^

4

'

10

•

4

, s

100

^1 ^

i 7 0 ! 4
- 3 _ 1 _ 7 _ | _ 4
( \
' 1000 "T~ 1000 — 10
100 ' 1000
^

Las expresiones ( i ) y ( 2 ) , nos dicen, que las fracciones propuestas se componen; la i.a, de 6 unidades simples, 2 décimas y 4 centésimas, y la 2.a, de 3 décimas, 7
centésimas y 4 milésimas, lo que demuestra el teorema;
y como las transformaciones efectuadas para ello no de
penden de las fracciones elegidas, el teorema siempre es
cierto.
En virtud del teorema anterior y del principio ya establecido de que cada unidad de un orden contiene diez
del orden inferior, podemos utilizar para la escritura de
las fracciones decimales en forma entera, el mismo principio que para los números enteros, según el cual, toda cif r a colocada a la derecha de otra, representa unidades de
orden inmediato inferior a l de ésta, y por consiguiente, toda cifra colocada inmediatamente a la izquierda de otra,
representa unidades de orden inmediato superior a l de ésta;
según este principio, las décimas se colocarán a la derecha de las unidades; las centésimas, a la derecha de las
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décimas; las milésimas, a la derecha de las centésimas;
etcétera, etc.; y como estas décimas, centésimas, e t c . ,
no llegan a diez, podrán representarse por las cifras significativas, y por o las unidades decimales intermedias de
que carezca. Como en los números enteros, toda cifra
tiene dos valores, uno absohito y otro relativo, dependiendo éste del lugar que dicha cifra tenga en la escritura;
siendo, pues, preciso, fijar el lugar ocupado por la cifra
que representa unidades de un orden-, para que por la
posición que ocupa cada cifra con relación a ella, poder
conocer la clase de unidades que representa. En la numeración de enteros, el primer lugar de la derecha lo
ocupan las unidades; en la numeración de decimales, se
coloca entre las tmidades y las décimas una coma, con lo
que queda también fijado el lugar de las unidades simples.
Así, una fracción decimal, tal como 7^", podrá poner,

.

,

r

_

c.

87604

87000

,

600

,

se bajo la íorma 87 604; puesto que,
= 1^ " r íooo ~ r
+
= 87 + 75" + fo^o' se compone; de 87 unidades, 6
décimas, o centésimas y 4 milésimas. Las fracciones decimales escritas en forma entera, reciben el nombre de
números decimales.
De lo expuesto, se deduce la siguiente
Regla. Para escribir un número decimal, se colocan
las cifras que representan las unidades de cada orden,
que el número contiene, en los lugares correspondientes a
sti orden respectivo, y se pone una coma entre las unidades y las décimas. S i no tiene unidades enteras, se coloca
un cero a la izqtnerda de la cifra de las décimas y entre
ésta y el cero, la coma.

109.

Lectura de un número decimal, escrito en

forma entera. Para leer un número decimal, se enuncia primero la parte entera, si la hubiese, y desptiés la decimal, como si fíese entera, dándole la denominación que
corresponda a la última cifra.
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También puede leerse un número decimal, reuniendo
la parte entera y la decimal en una sola enunciación, como si todo el número fuese entero, dando la denominación
correspondiente a la última cifra.
Otro medio rápido, cuando el número tiene muchas
cifras decimales, consiste en enunciar la parte entera y
hiego enttnciar separadamente los números formados por
cada dos o tres cifras decimales, sin dar denominación alguna o dándole a los números formados por cada dos o
tres cifras, la denominación correspondiente a la última
cifra de cada uno.
Así; el número i7c0435o8 se puede leer:
1.0 Diez y siete enteros y cuarenta y tres mil quinientas ocho millonésimas.
2.0 Diez y siete millones, cuarenta y tres mil quinientos ocho millonésimas.
3.0 Diez y siete enteros, cero Cuarenta y tres, quinientos ocho.
4.0 Diez y siete enteros, cuarenta y tres milésimas,
quinientas ocho millonésimas.
110. Teorema. Si a la derecha de un númeio decimal se escriben uno o más ceros, el valor de dicho número no varia.
Porque siendo las cifras las mismas y ocupando el
mismo lugar respecto de la coma, no ha variado ni el valor absoluto, ni el relativo de cada una, y por consiguiente, el valor del número es el mismo.
Corolario I . E l valor de un número decimal terminado en cero no varía, si estos ceros se suprimen.
Corolario I I . Los números decimales se reducen a
2 i ñ denominador común, agregando a sus derechas los ceros necesarios para que todos tengan el mismo número de
cifras decimales
Corolario I I I . Un entero se transforma en decimal

—
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de un orden dado, agregando a sti derecha, como cifras
decimales los ceros necesarios.
111.
Teorema. Si en un número decimal se corre
la coma uno o más lugares a la derecha o a la izquierda,
dicho número queda multiplicado o dividido, respectivamente, por la unidad seguida de tantos ceros como lugares se haya corrido.
En efecto: Los valores absolutos de sus cifras son
los mismos que anteSj pero el valor relativo de cada una,
resulta multiplicado o dividido-por IO, IOO, etc
según que la coma se corra i , 2, etc
lugares a su derecha o a su izquierda.
Así; 6Í425 X 100 = 642c5; 642<5 : 100 — 6Í425.
De donde se deduce la siguiente
Regla. Para multiplicar o dividir ttn decimal por
la unidad segtiida de ceros, se corre la coma a la derecha
o a la izquierda tantos lugares como ceros sigan a la unidad, y si no hubiera bastantes cifras decimales o enteras,
se suplen con ceros, colocados a la derecha o a la izquierda del número, los higares que falten.
Corolario. Si se stiprime la coma en
número decimal, resulta multiplicado por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga.
II

Operaciones con los números decimales
112.
Adición. Propongámonos sumar los núme
ros decimales 6C3 y o'15.
Considerándolos como fracciones ordinarias, tendremos :
^

•,

^

t

630

,

15

630+15

645

>. ^

6^3 + o'is = 6'30-f o'is = ^ + ^ == - j j - = = r ^ = 6'45
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Vemos, pues, que el denominador de la suma, es la
unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene el sumando que más tenga, y que el numerador de la
misma, es la suma de los números propuestos considerados como enteros después de hacer por la agregación de
ceros, que todos tengan igual número de cifras decimales, y como los ceros agregados, no influyen en el valor
de dicha suma, se pueden suprimir, siempre que no varíe
la colocación de las demás cifras en cada uno de los sumandos, dedúcese la siguiente
Regla. Para stimar números decimales, se colocan
unos debajo de otros^ de modo que se correspondan las unidades del mismo orden, para lo cual basta que se correspondan las comas; se suman como si fuesen números enteros y en la suma se pone una coma que forme columna con
la de los sumandos. Si algimos de los sttmandos fuesen
enteros, se consideran como decimales de parte decimal
nula.
Ejemplo; Sumar 349; 24'163 y o'12.
Aplicando la regla anterior, tendremos:
349
24(i63

o'12

373'283

113. Sustracción. Propongámonos restar de 6£2;
0^86. '
Considerándolos como fracciones ordinarias, tendremos:
~

(0 .

6'2 — o'SÓ = ó^o - o'SÓ =

620

l00- -

86

6-20 - 86

534

.

To- = -100- = To-0- = 5 34

Analizando estas transformaciones, como se hizo en
la adición, dedúcese la siguiente
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Regla. Para restar números decimales, se hacen homogéneos, se coloca el sustraendo debajo del minuendo, de
modo que se correspondan las tmidades del mismo orden,
para lo cual, basta que se correspondan las comas ^ se restan como si fueran enteros y en la diferencia se pone tina
coma que forme: columna con las de los datos. Sz alguno
de los datos fuese entero, se considera como decimal de
parte decimal nula.
Ejemplos:
Restar de 15 » oc 18; de 6'25 > 4, y de 17'15 » 2<8.
Aplicando la regla anterior, tendremos:
i5'oo
o'18.

ó^s
4too.

IÓ'IS
2'8o

i4<82

2,25'

i3(35

114. Multiplicación. Propongámonos multiplicar
s'iS por ¿ ' 3 .
Considerando a estos números decimales como fracciones ordinarias, tendremos:
,

V

(

3 15 X 2 3

315 V

^

315 X 23

7245

7^5"

lo"

100 x 10

" íooo

'

245

Vemos que el denominador del producto es la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales reúnen
entre ambos factores, y que el numerador es el producto
de los números propuestos considerados como enteros,
de lo que se deduce la siguiente
Regla. Para multiplicar dos números decimales, se
multiplican como si fueran enteros, y de la derecha del
producto se separan, con una coma, tantas cifras decimales como hay en ambos factores. S i alguno de los factores es entero, se le considera como decimal, cuya parte decimal es nula.
Ejemplos: Multiplicar 5 í 4 5 i por 3 ^ ; 6'25 por 23,
y 543
2<i.

— 129 —

Aplicando la regla anterior, tendremos:
5£45i
3'5
27255
16353 .
i9'o785

23
1875
I250 .
14375

543
2'i
543
10S6
IHO^

115. División. Propongámonos dividir los números decimales 73£6 por 0/32.
Considerándolos como fracciones ordinarias tendremos:
1^

•,

^

<

7360

73t6 : oí32 = 73'6o : o'32 = w

32

7360 . -

=

^

100

7360

X W = & =230

Observando que el cociente obtenido es igual al de
los números propuestos considerados como enteros, después de hacer que tengan igual número de cifras decimales, se deduce la siguiente
Regla. Para dividir dos números decimales se hace
que tengan el mismo número de cifras decimales, para lo
cual-se agregan ceros a la derecha del que tenga menos y se
dividen como si fuesen enteros. S i el dividendo es entero,
se considera como un decimal, cuya parte decimal es nula.
Ejemplos. Dividir 258í5 por 0*55; 66 por oc33.
Aplicando la regla anterior, tendremos:
258í5o 0^5 5 _
66'oo 0*33
470

385
000

00 00

200

Si el dividendo es decimal y el divisor entero, puede
considerarse a éste como decimal, cuya parte decimal es
nula y efectuar la división por la regla anterior, pero en
este caso, es preferible proceder como en el siguiente
ejemplo. Dividir 6^75 por 45.
Considerando al dividendo como fracción ordinaria,
tendremos:
¿r^-

-

675

6(75 : 45 = ^

675 : 45

15

: 45 = r ^ - = 100- = o'i5-

de donde se deduce la siguiente
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Regla. Para dividir un decimal por un entero, se
dividen como si fueran enteros y de ¿a derecha del cociente, se separan con una coma, tantas cifras como decimales
tenga el dividendo.
I I 6 . Potenciación. De la regla dada para multiplicar números decimales y de la definición de la potenciación, se deduce inmediatamente la siguiente
Regla. Para elevar un número decimal a una potencia, se eleva como si fuese entero, y del resultado, se separan
tantas cifras decimales como unidades tenga elprodticto del
exponente por el número de cifras decimales que ten^a la base.
Ejemplo. Elevar o'15 al cuadrado.
Aplicando la regla anterior, se tiene:
o'15
o'i5
75
15
0*0225
E J E R C I C I O S
I. 0

Enunciar los números decimales siguientes: oiooo\2fj\

45'002; I'OOOI; 434/0000821.

2.° Escribir en cifras los números siguientes: cero enteros,
quinientas mil cincuenta y cuatro millonésimas; doce mil seis
diezmilésimas: setecientas once cienmilésimas.
3.0 ¿Cómo son los números 4'5; 4'50 y 4*5000? '
4.0 Multiplicar el decimal 0*085 Por IOO> Y el ó*4 por 1000.
5.0 Dividir el decimal I4'75 por 10, y al o'11 por 100.
6.0 Si se suprime la coma en el decimal 1 5*412 ¿qué le pasa?
7.0 Efectuar las siguientes adiciones: o*i45-|-i5; o^i-^^B;

0*000064 - f 18 -|- 0*001.
8.°

Efectuar las siguientes sustracciones: 1548 — 63*08;

9.0

Efectuar las siguientes multiplicaciones: 17 X oíio5;

10.

Efectuar las siguientes divisiones: 964*215 : 25; 4834 :

II.

Efectuar las siguientes potenciaciones: (o'oooi5)3;

25*0049 — 0*604; 16*008 — 7.

0*00012 X 0*00025; 0*00004689 X 184.

: 5*0018; 0*000148 : 0*00234; o'ooox : 0*25.
(i5*43)2; (o'oooo^)3; (o*oi)4; (o'ooi)3,

—
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CAPÍTULO I I I

Hedueeión de íraeciones ordinarias a decimales
117. Definición. Reducir una fracción ordinaria
a decimal, es hallar una fracción decimal equivalente a la
ordinaria, o que se le aproxime tanto como se qtdera.
.

1

5

Propongámonos reducir la fracción ordinaria - a decimal. Como una fracción es el cociente indicado del
numerador por el denominador, si efectuamos dicho cociente, después de multiplicar el numerador por 1.000,
tendremos :
El cociente obtenido, es 1.000 veces
15000 g
mayor
que el verdadero; luego éste será
70
60
1-875 : I.OOO=Ic875, y por tanto, ^ = i í 8 7 5 .
40
Vemos, pues, que para reducir una fracción
o
ordinaria a decimal, se agregan ceros a la
derecha de su numerador y el número que resulte se divide por su denominador y del cociente obtenido se separan tantas cifras decimales como ceros se hayan agregado a la derecha del numerador. Pero como agregar
ceros a la derecha del numerador y efectuar la división
del número así formado por el denominador, es lo mismo
que efectuar la división del numerador por el denominador y continuarla agregando un cero al residuo de la división, otro al nuevo residuo, y así sucesivamente, y
como por cada cero agregado corresponde una cifra decimal en el cociente, dedúcese la siguiente
Regla. Para reducir una fracción ordinaria, a decimal,
se divide el numerado?' por el denominador, y elcocie7tte entero, que p o d r á ser cero, será 1% parte entera del decimal;
el residuo, seguido de tm cero, se divide por el denominador, y se continúa de igual modo hasta hallar cociente exacto, o hasta llegar a l grado de aproximación que se fije.

— 132 —

NOTA.—Esta misma regla se aplica para aproximar un cociente en decimales.

Ejemplo :
Rediicir las fracciones ordinarias —? y ^ a decimales.
Aplicando la regla anterior, se tiene :
30 4
20

o

.

15
11
40
70
40
70
4

22
210
120
o'95454100
120
100
12

Luego, I = o 75» n =

1 3636...» - = 0 9 5 4 5 4 . . .
OBSERVACIÓN.—Si continuamos la 2.a y 3.a de las divisiones anteriores, la operación no tendría fin, puesto que se repiten
siempre las cifras del cociente y los residuos en el mismo orden.

Las fracciones decimales en que un grupo de cifras se
repite sucesiva e indefinidamente, se llaman periódicas; el
grupo de cifras que se repite recibe el nombre de período.
Las fracciones periódicas son puras, si el período empieza en las décimas, como la segunda de las obtenidas,
i<3636..., y mixtas, si el período no empieza en las décimas, como la tercera de las obtenidas, 0 ^ 5 4 5 4
Las cifras que no se repiten, se llaman no periódicas.
E J E R C I C I O S
i.0

Reducir a decimales las fracciones ordinarias

2.°

2üOo'
—> —>
olí' 250"
32
Reducir a decimales las fracciones ordinarias

11

5
>
21

—

3.0

15

7

125
—>
33

77

275
—>
77

231

26
39'

23
y"

Reducir a decimales las fracciones ordinarias
44
175'

143
28'

1
12

208
275'

4.0 Clasificar las fracciones decimales que resulten en los
ejercicios anteriores,

S E G U N D A

R A R T E

ñFUTMETICñ
LIBRO

NÚMEROS

COnCRETfl

TERCERO

CONCRETOS

CAPÍTULO
U N I D A D E S

PRIMERO

C O INI C R E T A S
I

Genepalidades
i i 8 . Números concretos. Hasta ahora, nos hemos ocupado del número abstracto, puesto que le hemos
considerado como la relación abstracta entre la cantidad
y la unidad, pero en las aplicaciones a los usos generales
de la vida, debemos ver en todo número la expresión de
una cantidad concreta y determinada, lo que obliga a
tener en cuenta la especie de la unidad, resultando así el
númei'o concreto, que como ya sabemos, es el que designa
la especie de la unidad a qtie se refiere; como 7 gramos.
Los números concretos se dividen en homogéneos y
heterogéneos.
Números homogéneos, son los que están referidos
a la misma unidad; como 8 metros y 15 metros.
Números heterogéneos, son los que no están referidos a la misma unidad; como 6 metros y 3 gramos.

— 134 —

ii9Unidades concretas. Como la unidad de
medida ha de ser necesariamente de la misma especie
que la cantidad que se trate de medir, necesitamos tantas
unidades concretas, como especies distintas de cantidades
hayan de medirse. En las aplicaciones más usuales de
la Aritmética, las unidades que ordinariamente se consideran son: lineales o de longihid, de superficie, de volumen, de capacidad, de peso, de dinero y de tiempo.
La unidad de medida, es generalmente arbitraria; pero una vez adoptada, debe ser fija e invariable y a ella
se refieren todas las cantidades de su misma especie;'pero como en los usos de la vida nos vemos con frecuencia precisados a medir cantidades muy grandes y cantidades pequeñas, si no disponemos más que de la unidad
adoptada, las medidas de las primeras, vendrían expresadas por números de muchas cifras y las de las segundas, por fracciones de denominador muy grande, números que harían muy laboriosos los cálculos.
Para evitar este inconveniente y operar en lo posible, con números de expresión breve y fácil manejo, se
consideran otras unidades dependientes de la adoptada,
llamada p7/-incipal, constituyendo distintos órdenes de
unidades dentro de cada especie, que se denominan múltiplos y divisores de la unidad principal.
Las unidades de longitud, de superficie, de volumen
y de capacidad, reciben el nombre genérico de medidas;
las ponderales o de peso, el fe pesas, y la designación de
las diferentes unida-des y el conjunto de relaciones que
ligan unas con otras, el de sistema de medidas y pesas.
La unidad, que sirve para medir el valor convencional de los objetos, se llama moneda, y la enumeración y
relación de sus diferentes órdenes de unidades, sistema
monetario, y la enumeración y relación entre las unidades de tiempo, sistema cronométrico.
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Sistema métrico decimal
i 20. El sistema legal de pesas y medidas en España, es el métrico decimal, llamado así, por tener como unidad fundamental el metro, y seguir los múltiplos y divisores de cada unidad principal la ley decimal. Fué
adoptada por ley de 19 de julio de 1849, y es obligatorio desde 1.0 de julio de 1889. Sus unidades principales son las siguientes:
Unidad de longitud y base del sistema. E l metro prototipo internacional, que es una regla de platino
iridiado, que a la temperatura de 00 centigrado, tiene
una longitud próximamente igual a la diezmillonésima
parte del cuadrante del meridiano que pasa por París.
Se representa abreviadamente por m.
La longitud del metro prototipo es inferior en seis
cien milésimas de milimetro, a la del metro antiguo. (*)
Unidad de superficie. E l metro cuadrado, que es
tm cuadrado que tiene un metro de lado. Se representaabreviadamente por m2.
Unidad de volumen. E l metro cúbico, que es un
cubo que tien'e un metro de arista. Se representa abreviadamente por m3.
Unidad de capacidad para áridos y líquidos. E l
litro, capacidad de un cubo cuya arista es la décima parte del metro. Se representa abreviadamente por 1.
Unidad de peso. E l kilogramo, prototipo interna
* E l metro prototipo internacional, se construyó y conserva conforme a las estipulaciones del convenio internacional firmado en París, en 20
de mayo de 1875. Por comparación con este metro, se han construido
metros tipos para las naciones convenidas. E s p a ñ a posee los marcados
con los números 17 y 24 que se conservan en el Instituto Geográfico y Estadístico.
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cional, que es el peso del patrón construido por la Comisión internacional de Pesas y Medidas, es próximamente el peso en el vacío, a 40 centígrados de temperatura, del agua destilada contenida en un cubo cuya arista es la décima parte del metro. Se representa abrevia
damente por kg. (:-::)
121. Los múltiplos de las unidades principales, se
forman anteponiendo al nombre de cada una, las palabras griegas deca, hedo, kilo y miria, que significan, res,r
pectivamente, diez) ciento, m i l y diez mil] y los divisores
se forman, anteponiendo las palabras latinas, deci, centi,
y mili, que significan, respectivamente, décima parte, centésima parte y milésima parte.
Exceptúanse las unidades de peso, en las que sus
múltiplos y divisores se derivan del gramo, que es la milésima parte del kilogramo.
Los múltiplos y divisores, se representan abreviadamente por dos letras,- la primera del nombre del múltiplo
o del divisor y la primera del nombre de la unidad principal; para los divisores, las dos letras son minúsculas, y
para los múltiplos, la primera mayúscula y la segunda
minúscula.
Así: Hm. = Hectómetro = 100 m.; cm. == centímetro = o ' o i m.
122. Unidades lineales. Son las que sirven para
medir distancias, y son
Mm = Miriametro = 1 0 Km == 10000 m.
Múltiplos.

Km = Kilómetro == 10 Hm = 1000 —
Hm = H e c t o m e t r o = 10 Dm =
100 —
Dm = Decámetro = 10 m ==
10 —

(*) Este patrón tiene la forma de cilindro de revolución de altura
igual al diámetro de sus bases, y está construido de platino iridiado. Por
comparación con él, se han construido kilogramos tipos. E s p a ñ a posee
los marcados con los números 3 y 24.
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Unidad principal
Divisores

m =metro
= 1 0 dm = r i
| dm =decímetro = 1 0 cm = o ' i
\ cm =centímetro==io m m = o ' o i
[ mm==milímetro
=otooi

rri
—
—
—

El Miriámetro y Kilómetro se emplean en la medición de
distancias itinerarias; el Hectómetro y Decámetro, en los terrenos destinados a la agricultura; el metro y decímetro, en el comercio y usos comunes de la vida; el centímetro y milímetro, en
las artes y en las investigaciones científicas. También se emplean en estas últimas, si son extremadamente delicadas, la unidad llamada micron, que es la milésima de milímetro.

123. Unidades de capacidad. Son las que sirven
para medir áridos y líquidos, y son :
Ml=Mirialitro = 1 0 K l = 10000

Mídtiplos.
Unidad principal
Divisores...

|
{
[

K l = K i l o l i t r o — 1 0 H l = 1000
H l = H e c t o l i t r o = i o D l = 100
Dl=Decalitro = 1 0 1 =3
10
1 =litro
=iodl=
1
di =:decilitro = 1 0 el =
o'i
el = centilitro = 1 0 m l =
o'oi
mi ==mililitro
=
o'ooi

1

—
—
—
—
—

El Mirialitro y Kilolitro son poco usados; el litro es la unidad usual en la vida ordinaria; las demás se emplean todas, eligiendo la más proporcionada a'las cantidades de áridos o líquidos que deben medirse.

124. Unidades de peso. Son las que sirven para
determinar los pesos de los cuerpos, y son :
Mg
Mídtiplos del K g
Gramo...
Hg
Dg
g
„. .
r ,1 dg
D i v i s o r es del*

•

=Miriagramo = 1 0 Kg== 1 0 0 0 0
=Kilogramo = 1 0 Hg=: 1000
=Hectogramo=io D g =
100
=Decagramo = 1 0 g =
10
=gramo
= 1 0 dg =
1
=decigramo = 1 0 cg =
o'i
•

g
-—
—
—
—
—

°

divisores aeí{ cg =Centigramo = 1 0 m g =
o'Ol —
£ramo
( mg =miligramo
= •
o'ooi —
La unidad usual es el Kilogramo; el Miriagramo se usa poco; las demás se emplean todas.
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dos múltiplos del Kilogramo, superiores al Miriagramo, que son:
Tm =Tonelada m é t r i c a = i o Quintales métricos= 1000 Kgs. .
Qm —Quintal métrico
=100 —
125. Unidades de superficie o cuadradas.
Son
las que sirven para medir extensiones superficiales, y son
cuadrados que tienen por lados las unidades lineales del
mismo nombre. Así, el decámetro cuadrado, es tin cuadrado que tiene un decámetro de lado; el decímetro cuadrado, es un cuadrado que tiene un decímetro de lado;
las demás se definen de igual modo. Las unidades superficiales, cada una contiene a la inmediata inferior cien
veces, y son :
Múltiplos.
Unidadprincipal
Divisores

í
\
[

M m 2 = M i r i á m e t r o cuadrado ==100 Km2 =100000000 m2
Km2 = K i I ó m e t r o cuadrado = 1 0 0 H m 2 = 1000000 —
H m 2 = H e c t ó m e t r o cuadrado=ioo D m 2 =
10000 —
Dm2 = Decámetro cuadrado = 1 0 0 m2 =
100 —
m2 = m e t r o cuadrado
= 1 0 0 dm2 —
1—
dm2 = d e c í m e t r o cuadrado = 1 0 0 cm2 = o'or
cm2 = c e n t í m e t r o cuadrado = 1 0 0 m m 2 = o'oooi
m m 2 = m i l í m e t r o cuadrado
== o'oooooi —

El Miriámetro y Kilómetro cuadrados sirven para medir la
extensión superficial de las naciones y provincias, recibiendo el
nombre de medidas territoriales; el Hectómetro, Decámetro y
metro cuadrados, se usan especialmente para medir la superficie
de los campos destinados al cultivo, y se denominan medidas
agrarias, y el decímetro, centímetro y milímetro cuadrados, sólo
se emplean en las ciencias y en las artes.
El uso ha dado nombres especiales a las medidas agrarias.
El decámetro cuadrado se considera como unidad principal, y recibe el nombre de área; el hectómetro cuadrado es un múltiplo
llamado hectárea, y el metro cuadrado, un divisor llamado centiárea. Así,
j HatrrHectárea =100 a =Hm2=ioooo m2
Medidas agrarias...\ ?>. = á r e a
=100 c a = D m 2 = 100 —
[ ca =centiárea
=m2 —
1 —
126. Unidades de volúmenes o cúbicas. Son las
que sirven para medir una porción limitada del espacio,
y; son cubos que tienen por arista las unidades lineales del
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mismo nombre. Así; decámetro cúbico, es un cubo que
tiene un decámetro de arista; el decítnetro cúbico, es tin
cubo que tiene un decimetro de arista; las demás unidades
se definen de. igual modo. Las unidades cúbicas, cada
una contiene a la inmediata inferior m i l veces, y son:
M m 8 = Míriámetro cúbico = 1000 Km8 = 1000000000000

m3

Km3

—

- Kilómetro cúbico

= 1000 Hm3 =

1000000000

Hm3 = H e c t ó m e t r o cúbico = 1000 Dm3 =

1000000

—

IODO

—

Dm3 = Decámetro cúbico = 1000 m3
U. P .

=

m3 = metro cúbico

= 1000 dm3 =

i

—

2 I
o

dm3 = decímetro cúbico

= 1000 cm3 -

o'ooi

—

•2 \

cmB = centímetro cúbico = IOOO mm3 =

o'oooooi

—

Q I

mm3 = milímetro cúbico

o'ooooooooi — '

I

=

=

Las unidades superiores al metro cúbico, se usan pocas veces.
127. Sistema monetario. Las unidades de este
sistema no siguen la ley decimal. En este sistema, la
unidad principal en España, es la peseta, moneda de aleación de plata y cobre, de 5 gramos de peso.
Los múltiplos y divisores de la peseta, son otras monedas de aleación de oro y cobre, de plata y cobre y de
cobre estaño y zinc, llamadas, respectivamente, monedas
de oro, de plata y de bronce.
En una aleación se llama metal fino e¿ de más valor.
Ley de una aleación, es la relación entre el peso del
metal fino que contiene y el peso total de la aleación; de
modo que la ley de una moneda de las llamadas de oro
o plata será la relación entre el peso del oro o la plata
que tenga la moneda y el peso total de ésta; para expresarla, se considera el peso total de la moneda dividido
en 1.000 partes.
La ley de nuestras monedas de oro es de 900 milésimas; la de las de plata es de 835 milésimas, excepto en
las monedas ds 5 pesetas, que es de 900 milésimas.
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Las monedas de bronce, están compuestas de 950 milésimas de cobre, 40 de estaño y 10 de zinc.
Permiso o tolerancia, es tm límite que se tolera de
más o de menos en el peso y ley de las monedas^ por las
dificultades que presenta su acuñación; pasado este límite, no pueden circular como legales.
Las monedas que debían estar en circulación, según
el Decreto-ley de 19 de octubre de 1868 y Real orden
de 21 de marzo de 1871, son: de oro, de 100, 50, 25,
20, 10 y 5 pesetas; de plata de 5, 2, 1, 0 ^ 0 y o ' 2 0 pesetas; de bronce, de o'10, o'o5, 0 0 2 y c / o i pesetas.
De las monedas de oro, sólo se han acuñado las de
100 y 25. Tampoco se ha acuñado la moneda de plata
de o'20 pesetas.
128. Sistema cronométrico. Las unidades de este sistema no siguen la ley decimal. Las unidades principales de tiempo, tomadas de la naturaleza, son el día y
el año. L a primera es el tiempo que tarda la tierra en ttna
revolución alrededor de su eje, y la segunda es el tiempo
que invierte la tierra en recorrer su órbita.
/
El año tiene aproximadamente 36$ 2$ días, pero con
el fin de que resulten números enteros de días, se considera el año con 365 días de duración, año común, y cada
4 años se considera con 366 días de duración, resultando
el año llamado bisiesto.
Las unidades de tiempo son: El siglo = 1 0 0 años;
el lustro = 5 años; el año común = 365 días; el año bisiesto == 366 días; el mes = = 3 1 , 30, 29 y 28 días; la semana = 7 días; él día ==24 horas; la hora = 60 minutos; el minuto = 60 segundos.

I4i
III

Tpansfopmación de los námeros concpefos
129. Los números concretos se clasifican en incomplejos y complejos.
Número incomplejo, es el concreto referido a tma sola
tmidad: como por ejemplo, 15 m.
Número complejo, es el concreto referido a imidades de diversos órdenes, pero de la misma especie: como
por ejemplo, el concreto compuesto de 5 Kg., 8 Dg. y 3 g".
130. Transformar un número concreto, ^ ^ ^ r ^ sarle en otro equivalente o del mismo valor.
Las transformaciones de los números concretos pue
den reducirse a los siguientes casos :
1.0 Transformar tm número incomplejo en otro incomplejo de orden inferior o superior.
Es evidente, que el número que exprese la medida
de una cantidad, será d s, tres, cuatro. .., ene veces mayor,
cuando la unidad o módulo se reduzca a su mitad, tercera cuarta...., enésima parte; y que por el contrario, el número que exprese la medida, quedará reducido a la mitad, tercera, cuarta...., enésima parte, cuando la unidad
sea dos, tres, cuatro...., ene veces mayor que la primitiva;
luego si se trata de expresar un número incomplejo en
otro incomplejo de orden inferior o superior, si la unidad
a que está referido el i.0 contiene n 'veces a la del segundo o está contenida n veces en dicho segundo, bas
tará multiplicarlo o dividirlo por n.
Así: Si queremos expresar 2 semanas en horas, diremos; como la semana tiene 168 horas, bastará multiplicar al número abstracto 2 por 168 y expresar que el
producto son horas, luego tendremos: 2 semanas =
= (2 x I68) horas==336 horas. Tratemos ahora de ex-
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presar en días 120 horas; como la hora está contenida 24
veces en el día, bastará dividir el número abstracto 1 20
por 24 y expresar que el cociente son días, luego, se
tiene 1 20 horas = (120 : 24) días = 5 días.
De lo expuesto, se deduce la siguiente
Regla. Para redticir tm número incomplejo a 'unidades de tm orden inferior o superior, se le multiplica en
el primer caso y se le divide en el segundo por el número
de veces que la unidad superior contiene a la inferior.
Escolio. Si el número es métrico decimal, bastará
multiplicarle o dividirle por la unidad seguida de un número de ceros igual, en los concretos de longitud, capacidad o peso, a l de órdenes que hay desde el qite se da hasta el que se pide; en los de superficie, a l duplo, y en los de
volumen, a l triplo de dichos órdenes.
^ Así: 8324 m . = 8 3 í 2 4 Hm.; 3,52 K g . ^ 3 5 2 0 g.; 83
m2 = 8300 dm2; 854212 cm2 = 85c42i2 m2; oc54i
„
J 3
m 3 = 541
dm
.

2.0 Transformar un número complejo en incomplejo de orden inferior. Como todo complejo es una
reunión de incomplejos de distintos órdenes, esta cuestión
queda evidentemente resuelta, aplicando la siguiente
Regla. Para convertir tm número complejo en incomplejo de orden inferior, se reducen las unidades superiores del complejo a la especie inferior inmediata y se
agregan a l resultado las unidades que de este orden haya
en el número dado; esta suma se reduce a l orden inme^
diato inferior y se agregan las tmidades que de este orden
tenga el complejo, y asi sucesivamente, hasta llegar a las
de orden inferior.
Ejemplo I . Convertir 2 semanas, 3 días, 2 horas, en incom"
piejo de horas.
Ejemplo I I . Convertir 3 Kg., 5 Dg., 2 g., en incomplejo de
gramos,
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Aplicando la regla anterior, tendremos:
(2 sem., 3 d., 2 h.j = 410 h.; (3 Kg., 5 Dg., 2 g.)=3o52 g.
A l margen aparecen las operaciones que nos dan estos re'
sultados.

2
14
3
17 días
24 •
68
34
408

En el 2.° de los ejemplos anteriores'
300
vemps
que la regla establecida puede
5
modificarse
cuando se trate de números
305 Dg
métricos
decimales
en la siguiente forma.
10
3050

Regla. Para convertir im número complejo métrico-decimal, en in3052 g
complejo de orden inferior, se escriben los números que representan las
unidades de cada orden, tinos a con2
tinuación de otros, haciendo que estos
410 horas
órdenes estén expresados por un número de una cifra, en los complejos de longitud, capacidad
o peso; de dos cifras, en los de superficies, y de tres, en
los de volumen; para lo cual, se suplen con ceros las cifras
que falten, y si faltan unidades de un orden, se ponen
ceros en los lugares correspondientes.
Así: 8 Km., 2 m., 5 dm. — 8 Km., o Hm., o Dm., 2 m.,
5 dm. — 80025 dm.; 14 Hm2, 5 m2, 8 d m 2 = i 4 Hm2,
00 Dm2, 05 m2, 08 dm2 = 14000508 dm2; 125 m3,
15 c m 3 = i 2 5 m3, 000 dm3, 015 cm3::= 1 25000015 cm3.
3 ° Transfomar un complejo en incomplejo de un
orden cualquiera. Este caso se resuelve valiéndonos
de los dos anteriores, pues, bastará expresar el complejo
en incomplejo de orden inferior, y luego, este último, en
incomplejo del orden a que se queria referir el complejo.
2

Ejemplo 1.0 Convertir 3 d., 5 h., 25 m. en horas.
Reducido el número dado a minutos de 4645 minutos; para
reducir éste a horas, dividámosle por 60, y tendremos:
4645

929

3d. 5h. 25 m . = - g - = 12 horas.
Ejemplo 2.0

Convertir 18 Ha., 6 a., 2 ca. en áreas.
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Reducido el número dado a centiáreas, da 180602 ca.; para
reducir éste a áreas, debemos dividirle por loo, y tendremos:
18 Ha., 6 a., 2 ca. == i8o6'02 a.

4.0 Transformar un incomplejo en complejo. Es
evidente, que un incomplejo que contenga un número de
unidades igual o mayor que las necesarias para contener
una unidad del orden superior, contendrá alguna o algunas de este orden, que se obtendrán dividiendo el número dado, considerado como abstracto, por las veces que
la unidad de su orden está contenida en el superior inmediato, y razonando lo mismo con el cociente obtenido,
se deduce la siguiente
Regla. Para desarrollar un incomplejo en complejo,
se reduce a l orden inmediato superior, el cociente entero se
reduce a l orde?i inmediato superior, y así sticesivamenté,
hasta llegar a l orden superior de la especie, si antes no se
llega a tm cociente menor que el núvtero de unidades de su
orden contenidas en una del inmediato superior; los restos
sucesivos, y el último cociente, forman las unidades de los
diversos órdenes de inferior a superior.
Ejemplos.
complejo.
8253 ,
22^

1.0 Desarrollar el incomplejo

1 60
|
j
1
i 24
A\l
_
^
H
s
d.
33 ms-

minutos en

A ,•
, 1
,
Aplicando la regla anterior, según
ei cálculo que aparece al margen, re:a:
sult;

8253 ms. = 5 d., 17 h., 33 ms.
2.° Desarrollar el incomplejo 5.403 dm. en complejo.
Por la misma regla se tendrá:
5.045 dm. = 504 m., 3 dm. = 50 Dm., 4 m,, 3 dm. = 5 Hm.^
o Dm., 4 m., 3 dm., o sea, 5043 dm. = 5 Hm., 4 ra., 3 dm
3.0 Desarrollar el incomplejo 40005 m.2, en complejo.
Por la misma regla tenemos:
40005 m.'2 == 400 Dm.2, 05 m.2 = 4 Hm.2, 00 Dm.2, 05 m.2, o
sea, 40005 mL — 4 Hm.'*, 5 m.2
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4'0 Desarrollar el inconiplejo l^OQOO\§ ávc?¡ en complejo.
Tendremos
1,53000016 dm3 = 153000 m3, 016 dm3=i 53 Dm3, 000 m3, 016
dm3, o sea, 153000016 dm3 = 1 5 3 Dm3, 16 dm3
En los tres últimos ejemplos, vemos, que la regla anterior
puede modificarse, cuando se trate de números métricos decimales en la siguiente forma:

Regla. Para desat'rollar un incomplejo métrico decimal en complejo, se le descompone de derecha a izquierda
en grupos de una cifra, si el incomplejo dado es de longitud, capacidad o peso; de a dos cifras, si es de síiperficie, y de a tres cifras, si es de volumen; los números formados por los grupos, son las unidades de los diversos
órdenes de inferior a superior empezando por el primer
gi'tcpo que se separó.
5.0 Valuar una fracción. Recibe este nombre^ la
transformación de un número incomplejo fraccionario de
un cierto orden, en complejo.
Propon gámonos valuar la fracción y de hora.
Por ser J == 1 -44

se tendrá

1

'

1

- de hora = (1 -f--^) de hora — 1 h. -|- - de hora.
Reduciendo ^ de hora a minutos, se tiene - de hora=
1'

^

eo

,

4

• ~

= - X 6 o ms. — - ms. = 20 ms., luego — de hora — 1
hora 20 ms.
De donde se deduce la siguiente
Regla. Para valuar una fracción, se divide el numerador por el denominador, y el cociente entero, será el número de unidades que contiene el complejo que se busca, de
igual orden qu,e el incomplejo dado; se reduce después la
fracción coinplementaria a l orden inferior inmediato y se
extrae la parte entera que representará en el complejo las
unidades de dicho orden; la nueva fracción complementaria del-cociente se referirá a las unidades del orden in10
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mediato inferior, y se continúa de este modo hasta llegar
a l último orden, si antes no se ha obtenido un cociente
exacto.

Cálcalo de los númepos concreíos
131. Adición. Es evidente, que la definición General de la suma (88) es aplicable a los números concretos, con tal que éstos sean homogéneos, puesto que,
para que varios núme'ros puedan reunirse en uno solo, es
necesario que sean de igual naturaleza o que se consideren
bajo un concepto común a todos ellos, en cuyo caso la
suma es de la misma naturaleza que los sumandos o se
considera bajo el mismo concepto que éstos.
En la adición de números concretos, conviene distinguir dos casos: 1.0 Qtte todos los sumandos sean incomplejos. 2.0 Que alguno de ellos o todos sean complejos.
1.0 Para sumar incomplejos, se reducen al mismo
orden y se suman como abstractos.
Ejemplo. Sumar 14 Kg., 6 Hg., 6 g. Reduciendo los dos
primeros a gramos, tendremos 14 Kg.-j-6 Hg.-)-6 g . = i 4 0 0 0
gramos - j - 600 g - + 6 g. = (14000 - j - 600 -f- 6) g. = 14606 g.

2.0 Para sumar complejos, o complejos con incom"
piejos, se reducen a incomplejos del mismo orden y des'
pues se suman; o se suman separadamente las unidades
del mismo orden de todos los sumandos, empezando por
las del inferior, cuidando de extraer de cada suma parcial
las unidades que se formen del orden inmediato superior
y agregarlas a las de éste
Cuando se procede, así es
conveniente, para facilitar la suma, colocar los sumandos
unos debajo de otros, de modo que se correspondan las
unidades del mismo orden,
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Ejemplo i.o Efectuar la suma siguiente: (4 días, 8 horas,
16 minutos)-j-(3 horas, 45 minutos)-j-(10 días, 22 minutos).
La operación se dispone como aparece
-—r
al margen.
4 d. 8 h. 16 m.
Ejemplo 2.° Efectuar la suma si3 — 45 —
guíente: (4 Km. 8 m.) - ] - (5 Hm. 3 Dm. 6
10 —
22 —
m.) Reduciendo los sumandos a incom14 d 12 h 83~m ¡60 P^ejos de metros, tendremos: (4 Km. 8
— m.)-f-(5 Hm. 3 Dm. 6 m.) = 4008 m . - j 23 m. i h . _^ 536 m.=(40084-536) m.=4544 m.

132. Sustracción. También la definición general
de la sustracción (91) es aplicable a los números concretos, con tal que éstos sean homogéneos, y por consiguiente, el minuendo y el sustraendo han de ser de igual
naturaleza, o considerarse bajo un concepto común y la
diferencia es de la misma naturaleza que los datos.
En la sustracción de los números concretos, conviene
distinguir dos casos: n0 Que el minuendo y el sustraendo sean incomplejos. 2.0 Qtie uno de ellos o los
dos sean complejos.
2.0 Para restar dos incomplejos, se reducen al mismo orden y se restan como abstractos. Ejemplo: 16
Kg. — 7 Hg. = 160 H g - - 7 Hg. = (160 — 7) Hg. =
= 153 Hg.
2.0 Para restar dos complejos, o complejo e incomplejo, se reducen a incomplejos del mismo orden y se
restan como abstractos; o se restan separadamente de
las unidades de cada orden del minuendo las del mismo
orden del sustraendo, empezando por las del inferior.
Si algún minuendo parcial es menor que su respectivo
sustraendo, se le agrega una unidad del orden inmediato
superior, reducida previamente a su orden, se efectúa la
sustracción y se añade una unidad al siguiente sustraendo parcial. Cuando se procede así, es conveniente colocar el sustraendo debajo del minuendo, de modo que se
correspondan las unidades del mismo orden.

Ejemplo i.o

Restar de 15 Km., 2 Hm., 8 Dm., el complejo
6 Km., 8 Hm., 5 Dm. Disponiendo
15 Km. 2 Hm. 8 Dm. y efectuando la operación como apa6 —
8 —
5 — rece al margen, se obtiene 8 Km., 4
8 Km. 4Hrih 3 Dm. Hm., 3 Dm., para la diferencia pedida.
En este ejemplo, el segundo sustraendo parcial 8, es mayor
que el minuendo respectivo 2; para efectuar esta sustracción
parcial, se añade al minuendo 1 Km., reducido a Hm., o sea 10
Hm., y se obtiene el nuevo minuendo 12; restando 8 de 12, hallamos 4 Hm. Aumentando el sustraendo siguiente en una
unidad se convierte en 7 Km., que restados de 15 Km., dan
8 Km.
Para efectuar esta misma sustracción por el primer procedimiento indicado en la regla, reduciremos.los términos de la sustracción propuesta a incomplejos de Decámetros, y se tendrá
(15 Km., 2 Hm., 8 Dm.) — (6 Km., 8 Hm., 5 Dm.) = 1528
Dm. — 685 Dm. = (1528 — 685) Dm. = 843 Dm. == 8 Km.,
4 Hm., 3 Dm. Este procedimiento es preferible si los complejos son métricos decimales.
Ejemplo 2.0 Restar áe. 3 días, el complejo 1 día, 13 horas,
8 minutos.
Como no hay minutos en el minuen3
Jo, se toma una hora que vale 60 minu_I_
13 h- 8 m- tos, y restando 8, se hallan 52 minutos
1 d. 10 h. 52 m. para la diferencia. Añadiendo una unidad al sustraendo parcial siguiente, se
convierte en 14, que no tiene minuendo de que restarse; pero se
toma un día que vale 24 horas, y restando 14, se halla 10.- Por
último, se añade una unidad al sustraendo siguiente, y restando
2 de 3 se obtiene 1 día para la diferencia, que es 1 d., 10 h.,
52 m. La operación se dispone como aparece al margen.
^33.
Multiplicación. La multiplicación de concretiene por objeto, dados dos números concretos llamados multiplicando y multiplicador, hallar un tercer número también concreto llamado prodítcto, que sea respecto del multiplicando, lo que el multiplicador es respecto
de una unidad concreta dada.
Dedúcese de esta definición que el producto se compara con el multiplicando, y el multiplicador con una tmidad
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concreta, y que los resultados de ambas comparaciones han
de ser iguales; y como las comparaciones entre sí de
unidades concretas, exige que éstas sean homogéneas,
resulta, que el producto es homogéneo con el mtdtiplicando,
y el mtiltiplicador con la tinidad concreta dada.
Si el multiplicando se considera bajo un concepto
cualquiera, como el valor de la unidad concreta dada, el
producto será, en igual concepto, el valor del multiplicador; de modo que, el fin práctico de la multiplicación de
concretos es, generalmente, dado el valor de una unidad
concreta en unidades de otra especie (equivalencia), hallar
el valor (la equivalencia) de varias unidades o de una
fracción de unidad de la primera especie, en unidades de
la segunda.
Resulta, pues, que en una multiplicación de concretos el multiplicando es siempre el valor conocido de la
unidad concreta dada; el multiplicador, el número de
unidades o la fracción de unidad, cuyo valor se busca,
considerado como abstracto, y que el producto y el multiplicando han de ser homogéneos; y por consiguiente^
que no puede invertirse el oi'den de los factores.
De lo expuesto, dedúcese el procedimiento que debe seguirse para efectuar la multiplicación de concretos,
el cual se indica en la siguiente
Regla. Para mtdtiplicar dos números concretos, se
reduce el multiplicando a incomplejo del orden que convenga, y el mtdtiplicador a incomplejo del mismo orden que la
timdadconcreta, cuyo valor se da y se multiplican como abstractos. El producto o.btenido es el buscado y viene expresado por un incomplejo del orden del multiplicando.
Ejemplo i.o ¿Cuánto valen 8 metros de tela a 3 pesetas
el metro?
3 pesetas, valor de la unidad, es el multiplicando, luego el
producto ha de ser pesetas, y 8 el multiplicador, que es del mismo orden que la unidad cuyo valor se da; el producto, es pues,
3 X 8 =: 24 pesetas.
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Ejemplo 2.o El caño de una fuente arroja en un minuto
6 1., 3 di., 5 el., de agua. ¿Qué cantidad de agua arrojará al
cabo de ot2 5 h.?
6 1., 3 di., 5 el., equivalencia de la unidad, es el multiplicando, que reduciremos a el.; luego el producto, ha de ser centilitros de agua, y el multiplicador es o'25 h., que reduciremos a
minutos, por ser el orden de la unidad cuyo valor se da, y se
tendrá
6 1., 3 di., 5 el. = 635 el.
©'25 h. = (o'25 X 60) m. = 15 m.
luego la cantidad de agua buscada es:
635 X 15 ="9525 e l , = 9 Dlv 5 1-, 2 di., 5 el.
Ejemplo 3.0 ¿Cuánto pesan 3 DI., 8 1., 5 d i , de aceite
de oliva, sabiendo que el litro pesa 9 Hg., 1 Dg., 5 g.?
9 Hg., 1 Dg., 5 g., equivalencia de la unidad, es el multiplicando, que reduciremos a gramos; luego el producto ha de ser
gramos y el multiplicador es 3 DI., 8 l., 5 di., que reduciremos
a incomplejo de litros, por ser el orden de la unidad cuyo valor
se da, y se tendrá
^ í^,^"'
'o?1? ^'1 luego el peso del aceite es:
3 DI., 8 1, 5 dlv = 38í5 1. )
^
915 X 38t5=35227í5 g.=3 Mg. 5 Kg., 2 Hg., 2 D g , 7 g. 5 dg,
OBSERVACIÓN. Cuando el multiplicando viene en forma compleja,
como en los dos últimos ejemplos y el multiplicador, después de reducido
a incomplejo del mismo orden que la unidad cuyo valor se da, es un número entero, se puede efectuar la operación multiplicando separadamente las
unidades de cada orden del multiplicando por el entero multiplicador, empezando por los del inferior y extrayendo de cada producto parcial las unidades superiores que contenga para añadirla al siguiente.

134. División. La división de concretos, tiene
por objeto, dado un prodticto de dos números concretos y
uno de éstos, hallar el otro. Ahora bien, según sabemos
por la multiplicación, el producto es homogéneo con el
multiplicando y heterogéneo con el multiplicador, y como
cualquiera de éstos puede ser el conocido, habrá que distinguir en esta operación dos casos: i.0 D i v i d i r dos
concretos d é l a misma naturaleza. 2.0 D i v i d i r dos concretos de distinta naturaleza.

— i5i —

135- Primer caso. En este caso se nos da el
producto y el multiplicando, que será el valor o equivalencia de una unidad concreta dada, siendo el cociente
buscado varias de estas unidades o una fracción de ella,
que se determinará hallando las veces que el producto
(dividendo) contiene al multiplicando (divisor), de lo que
se deduce la siguiente
Regla. Para dividir dos concretos de la misma nahiraleza, se redíícen el dividendo y el divisor a incomplejos del mismo orden y se dividen como si fueran abstractos.
Ejemplo i.o Un metro de tela ha costado 7 pesetas.
¿Cuántos metros podrían comprarse con 35 pesetas?
7 pesetas valor de 1 metro de tela, hizo en la multiplicación
de multiplicando, luego éste es el divisor, 735 pesetas el dividendo. Ahora bien, siendo la unidad concreta dada, el metro,
el cociente vendrá expresado en metros, y para obtenerlo, basta
dividir 35 por 7, y por consiguiente, tendremos 35 : 7 = 5 m.
Ejemplo 2.0 En un cambio, por 1 K l . de aceite nos dan
1 K l . , 9 Hl., 5 DI. de vino. ¿Qué cantidad de aceite nos darán
por 4 K I . , 5 DI., 8 I.? .
1 K l , 9 H I . , 5 DI. de vino, equivalencia de 1 K l . de aceite,
hizo en la multiplicación de multiplicando, luego éste es el divisor y 4 K l . , 5 HL, 8 DI. el dividendo. Ahora bien; siendo la unidad concreta dada 1 KL, el cociente vendrá expresado en kilolitros, y para obtenerle, basta dividir el dividendo por el divisor,
reducidos a incomplejos del mismo orden, y por consiguiente,
tendremos:
4 K l . 5 DI. 8 1. = 4 0 5 8 1.
1 K l . 9 Hl. 5 DI. = 1950 1.
luego la cantidad de aceite que nos dan, es (4058 : 1950) K l . =
== 2'o8i025 K l . = 2 KL, 8 DL, 1 L, 2 el., 5 mi.

136.
Segundo caso. En este caso, se nos da el
producto y el multiplicador, y se nos pide el multiplicando, que es, según sabemos, el valor o equivalencia de una
unidad concreta, homogénea con las del multiplicador
(divisor), y referida dicha equivalencia a unidades del producto (dividendo), y por consiguiente, el fin práctico de
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esta operación, en el caso que estudiamos, es generalmente, hallar el valor o eqíiívalenda de la unidad cuando
se conoce el de varias unidades de la misma especie o el de
ima fracción de -unidad.
El dividendo, es la equivalencia conocida, y el cociente es homogéneo con el dividendo. La operación se
efectúa conforme la siguiente
' Regla. Para dividir dos concretos de distinta naturaleza^ se reduce el divisor a incomplejo del mismo orden
qtie la unidad cuyo valor o equivalencia se busca y el dividendo a incomplejo del orden que conve?iga, y se dividen
como abstractos.
Ejemplo i.o 50 litros de vino han costado 37*50 pesetas.
¿Cuánto cuesta el litro?
Se nos da la equivalencia de varias unidades (valor de 50 1.),
y se nos pide la de una (valor de 1 1.) que hallaremos por medio
de una división de concretos.
El dividendo es el valor de los 50 1. (equivalencia coñocida),
esto es, 37^50 pesetas y el cociente (equivalencia de la unidad)
homogéneo con el dividendo, vendrá en pesetas, y como el dividendo es incomplejo y el divisor también, siendo éste del orden de la unidad cuyo valor se busca, el cociente es (37*50 : 5o)
pesetas = o'75 ptas.
Ejemplo 2.° Una piedra de 1 m3, 125 dm3 pesa 36 quintales métricos. ¿Cuánto pesará un metro cúbico de esta piedra?
Se nos da la equivalencia de varias unidades (peso de 1 m3
125 dm3), y se nos pide la de una (peso de 1 m3) que hallaremos por medio de una división de concretos.
El dividendo es el peso de 1 m3, 125 dm3 (equivalencia conocida)^ esto es, 36 Qm., y el cociente (equivalencia de la unidad) homogéneo con el dividendo vendrá en Qm., y como el dividendo es incomplejo y el divisor, complejo se reduce éste a
incomplejo de metros cúbicos, que es el orden de la unidad cuya equivalencia se busca, y se tiene, 1 m3, 125 dm3 == ll\2% m3,
luego el cociente es: (36 : i'i25) Qm, == 32 Qm.
Ejemplo 3.0 Una máquina emplea 8 horas y 30 minutos
en hacer 4 Dm., 5 m., 9 dm., de un cierto tejido. ¿Cuánto teje
en una hora?
Se nos da la equivalencia de varias unidades, (cantidad de
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tela tejida en 8 h., 30 m.) y se nos pide la de una, (cantidad de
tela tejida en 1 h.) que hallaremos, por medio de una división de
concretos.
El dividendo es la cantidad de tela tejida en 8 h. y 30 m.
(equivalencia conocida), o sea, 4 Dm., 5 m., 9 dm., y el cociente
homogéneo con el dividendo, vendrá en unidades de longitud, y
como el dividendo y el divisor son complejos, se reducirán a incomplejos; el divisor de horas, por ser el orden de la unidad
cuya equivalencia se busca, y tendremos:
4 Dm.

5 m.

9 dm. = 469 dm.

8 horas 30 minutos

=

17

h . = ~ h.
2

918

luego el cociente es: (459 : -g) dm. = (459 X ^) dm.=:jy dm. ==
= 54 dm. = : 5 m., 4 dm.

E J E R C I C I O S
1.0 Reducir 13 horas a minutos; 432000 segundos a horas;
864 m8 a cm3; 1668402 gramos a kilogramos; 15,002 m3 a cm3.
2.0 Transformar 1 semana, 3 horas, 15 minutos y 8 segundos, en incomplejo de horas; 5 Qm., 8 Kg., 4 g. en incomplejo
de kilogramos; 8 m3, 1 cm3, 84 mm3, en dm3; 5 Ha., 13 ca., en
áreas.
3.0 Desarrollar en complejo a los incomplejos siguientes:
1745245 segundos; 104005 dg.; 400084 1.; 10010207 dm2 y
1 5005043815 cm3.
4.0

Valuar las fracciones siguientes: ^ de D I . ; d e

Ha.

y — de nr.
5.0 Una vasija contiene 53 K l . de vino, otra 18 Hi. y otra
24 1. ¿Cuánto contienen entre las tres?
6.0 Un propietario tiene un terreno que mide 8 Ha., 15 a.,
6 ca.; vende 3 Ha., 8 ca. ¿Cuánto le queda?
7.0 Un tren recorre 41'55 por hora. ¿Cuánto recorrerá en
5 h., 17 m., 8 s.f
8.0 43'5 H l . de vino han costado 3.480 pesetas. ¿Cuánto
vale un litro?
9.0 Por un hectolitro de cebada nos dan 5 DI. 8 1. de trigo.
¿Cuánta cebada nos darán por 2 Hl., 3 DI. y 2 1. de trigo?
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CAPITULO I I

Cantidades proporcionales
137. Llámase razón o relación de dos cantidades
homogéneas, el número por el cual debe mtiltiplicarse la
segunda para obtener la primera.
La relación entre las cantidades homogéneas A y B,
se indica así: — y también A : B, que se enuncia diciendo: A es 3L B. La primera de estas cantidades se llama
antecedente; la segunda, consecuente, y las dos juntas, se
denominan términos de la razón.
Teorema. Ba razón de dos cantidades homogéneas
es igual a l número que expresa la medida de la primera
ctiando se toma la segunda por tmidad.
Es decir, que si ^ ^ y ; o sea, A = B y ^ Y (OJ T es
la medida de A si se toma a B por unidad.
En efecto: La igualdad (1) nos dice, que A contiene
3

tres veces a la quinta parte de B , luego y e s la medida
de A si se toma a ^ p o r unidad.
138. Medida común de dos cantidades homogéneas, es otra cantidad de la misma especie contenida exactamente en ambas. Las cantidades que tienen medida
común, se llaman conmensurables.
Teorema. L a razón de dos cantidades homogéneas
conmensurables, es igual a l cociente de dividir los números
que expresan sus medidas respecto a zma misma unidad.
En efecto: sean ^ y i? las cantidades; 2 y 3, respec
tivamente, los números que expresan sus medidas respecto a una misma unidad U\ tendremos: A = U ^ 2
\ \ \ B = C/X 3 y de ésta ( / = - y {2}
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por la (2), se tiene: ^4 = y X 2 : = i ? X y , o bien — =
=

2

igualdad que demuestra elteorema.

139. Cantidades relativas. Dos cantidades se llaman relativas, cuando están ligadas entre sí, de tal modo,
que a cada va¿or de una de ellas corresponde un valor de
la otra. Así; el valor de una mercancía y el peso de ella
son dos cantidades relativas.
Llámanse valores correspondientes de dos cantidades
relativas, el valor de una de ellas y el que le corresponde
en la otra. Así; si 8 kilogramos de mercancía valen 10
pesetas, 8 kilogramos y 10 pesetas son valores correspondientes.
140. Cantidades proporcionales, son dos cantidades relativas, tales, que con dos valores cualesquiera de
una de ellas y stis correspondientes en la otra, se puede
formar una proporción.
141. Cantidades directamente proporcionales, son
dos cantidades relativas, tales, que la razón de dos valores cualesquiera de una de ellas es igual a la razón de los
dos valores correspondientes en la otra. Así; si 6 metros
de una cierta tela cuestan 12 pesetas y 10 metros de la
misma tela, cuestan 20, como la razón de los metros de
tela es — y la de sus valores correspondientes
^ 75"'
resulta que la longitud de dicha tela y su valor, son dos
cantidades directamente proporcionales.
La proporcionalidad directa de dos cantidades relativas, se determina por el siguiente
Teorema. S i dos cantidades relativas son tales, que,
duplicando, triplicando..., y en general, multiplicando
un valor cualquiera de una de ellas, por un cierto número, el valor cori'espondiente en la otra queda respectivamente, duplicado, triplicado..., y en general multiplica-
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do por el mismo número, dichas cantidades son directamente proporcionales.
En efecto:

Supongamos que
2 metros de tela cuestan
6 pesetas
y que 4 . 2 = 8
— — —
—
4 . 6 = 24 —
tendremos : — —
-— == —
8

2

4

6

24

4

y por tanto — = —; luego la longitud de la tela y su valor, son
cantidades directamente proporcionales.

142. Cantidades inversamente proporcionales, son
dos cantidades relativas, tales^ que la razón de dos valores cualesquiera de una de ellas, es igttal a la razón inversa de los valores correspondientes en la otra.
Así; si un caño que arroja 20 litros de agua por minuto, tarda 30 horas sn llenar un depósito, y otro caño
que arroja 40 litros por minuto, llena el mismo depósito
en 15 horas, como la razón de las cantidades de agua
que arrojan los caños es — = y y la inversa de los correspondientes en los tiempos es
= y , resulta, que el
tiempo que tarda en llenarse dicho depósito y los litros de
agua que arroja el caño, son dos cantidades inversamente
proporcionales.
La proporcionalidad inversa de dos cantidades relativas, se determina por el siguiente
Teorema. Si dos cantidades relativas son tales, que,
duplicando, triplicando..., y en general, multiplicando
un valor cualqtiiera de ttna de ellas, por un cierto número,
el valor correspondiente en la otra, se redtice, respectivamente, a la mitad, tercer a..., JJ/ en general, queda dividido
por dicho número, dichas cantidades son inversamente
proporcionales.
En efecto: Supongamos que
20 hombres tardan
10 días en hacer una obra
y que 2 .r20=40
—
— 10:2 = 5 — — la misma —
tendremos — = —
—= —
40

2

10

2

-

i57 —

y por tanto ~ — —-; luego el tiempo que invierten los hombres
en hacer la obra y el número de aquéllos, son cantidades inversamente proporcionales.

E J E R C I C I O S
1.° Fundamentándolos, poner ejemplos de cantidades directamente proporcionales.
2.o Fundamentándolos, poner ejemplos de cantidades inversamente proporcionales.
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CAPÍTULO I I I

APLICACIONES DE LA PROPORCIONALIDAD
DE
•

LAS CANTIDADES
I

Regla de tres
143. Sabemos que si A y B , son dos cantidades
relativas, directa o inversamente proporcionales, los valores de la primera dependen de los de la segunda, e inversamente; pero ocurre con frecuencia, que el valor de
la cantidad A , además de depender de los de B, depende de los de otras varias cantidades, como por ejemplo, el
peso de una barra de hierro depende del largo, ancho y
grueso de la barra. En este caso, cuando se dice 'que
una cantidad es directa o inversamente proporcional a
una cualquiera de las que dependen, se supone implícitamente que las demás permanecen invariables. Así; 'si
decimos que el peso de una barra de hierro es directamente proporcional al largo de la barra, se supone que
el grueso y ancho permanecen constantes.
144. Regla de tres. La regla de tres tiene por
objeto resolver las dos cuestiones generales siguientes:
1 .a Dados un p a r de valores correspondientes de dos
cantidades directa o inversamente proporcionales, hallar
el valor qiie adquiere una de éstas, mando la otra recibe
un valor nuevo.
•
2.a Dados valores correspondientes de varias cantidades, tales¡ que una de ellas sea directa o inversamente
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proporcional a las demás, hallar el valor que adquiere
aquélla, cuando las otras reciben valores ntievos
En el primer caso^ se llama regla de tres simple^ y en
el segúndo^ regla de tres compuesta. Sólo trataremos de
la i .a
145. Regla de tres simple. Para resolver los problemas de esta clase, se determinará primeramente si las
cantidades que en él intervienen son directa o inversamente proporcionales; después se forma la proporción correspondiente y se halla en ésta el valor desconocido.
Ejemplo 1.0 15 metros de tela han costado 45 pesetas.
¿Cuánto costarán 8 metros?
Designemos por x las pesetas que cuestan 8 metros. Si duplicamos el número de metros, se duplicará el número de pesetas,
luego estas cantidades son directamente proporcionales y se tiene:
Metros

Pesetas

15

45

8

x.

15

45

8X45

—= — » x =

8

360

= — = 24 pesetas.

x

15

15

^

^

Ejemplo 2.0 60 hombres han hecho una obra en 40 días.
¿Cuántos días tardarán 20 hombres en hacer la misma obra?
Designando por x los días que tardan en hacer la obra los
20 hombres, diremos: Si duplicamos el número de hombres, el
número de días se reduce a la mitad, luego estas cantidades son
inversamente proporcionales, y se tiene:
Hombres

60
20

Días

4O
X

60

x

60X40

—= — »
20

2400

x = — — = — = 120 días.

40

20

20

II

Interés
146. Definiciones. Se llama interés de im capital, el benejicioqtte produce dicho capital, prestado o em-
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pleado, con la condición de que 100 unidades de dinero
produzcan una cantidad fija en un tiempo determinado.
La cantidad fija que producen 100 unidades en un
tiempo determinado, o sea el interés de dichas 100 unidades, recibe el nombre de tanto por ciento o rédito.
Así; si un capital se presta con la condición de que cada
100 pesetas produzcan de beneficio 5 pesetas al año, el
tanto por ciento es 5, y se indica así; 50/0 anual.
El interés puede ser simple y compuesto.
Simple, cuando el capital es constante durante todo
el tiempo que dura el préstamo; y
Compuesto, citando el capital es variable con el tiempo^
porque los intereses se acumulan al capital al íthalizar
cada período de tiempo convenido para la fijación del
rédito, formando así un nuevo capital, que aumenta al
fin de cada período, para producir intereses en el período
siguiente.
Sólo nos ocuparemos del interés simple.
147. Interés simple. En los problemas del interés
simple, distinguiremos dos casos: 1.0 Que el tiempo sea
tm año. 2 ° Que sea diferente de un año.
148. Primer caso. Los problemas de interés simple, en el caso particular de que el tiempo sea un año,
se resuelven apoyándose en el siguiente
Principio. Los intereses son directamente proporcionales a los capitales.
Según el principio establecido, si designamos p o r t e l
capital; por 2', el interés de dicho capital, y por r, el tanto
por ciento anual, tendremos:
Capitales

100
C

100

Intereses

r

i

m

r

,

— = - 7 - , y de aquí

^1'

lOOX*

/ >

—

(2.

100X»

(3)

I6I —

Estas igualdades nos dicen: L a (i), que para hallar el interés, se divide por loo el producto del capital por el tanto por ciento; la (2), que para hallar el tanto por ciento, se divide por el capital, el producto del interés por ciento, y la (3), que para hallar
el capital, se divide por el tanto por ciento, el producto del interés
por ciento.
Ejemplo 1.0 ¿Cuánto producen anualmente 12.000 pesetas
a l 5 0IQ anual?
Sustituyendo valores en la igualdad (1) tendremos:
12000X 5

60000

-

z = - 1 — = w = 600 pesetas.
Ejemplo 2.0 ¿A qué tanto por ciento anual han estado impuestas 6.000 pesetas que han producido en un año j ó o ?
Sustituyendo valores en la igualdad (2), tendremos:
R

100X360

36000

6000

"eooo"

^

Ejemplo 3.0 ¿Qué capital impuesto a l 4. 0/0 anual produce
anualmente 600 pesetas?
Sustituyendo valores en la igualdad (3), tendremos:
100X600

60000

c — —-— = —— = 15000 pesetas.
149.
Segundo caso. Los problemas de interés
simple, cuando el tiempo es diferente de un año, se resuelven apoyándose en el siguiente
Principio. Los intereses son directamente proporcionales a los productos de los capitales por los tiempos.
Según este principio, si designamos por c, el capital;
por
el tiempo que ha estado impuesto; por 2", el interés
que ha producido en dicho tiempo, y por r, el tanto por
ciento anual, tendremos:
Capitales por tiempos

Intereses

100 X 1
cX t

r
i

100X1

7x7
'{ u

100

de donde

100 X
cXt

i

100 X i

100 x

1-

*

iXr

100 x
cXr

?

(3)
(4)

u

-

102 —

Estas igualdades nos dicen: La (i), que para hallar el interés, se divide por 100 el producto del capital por el tanto por ciento y por el tiempo; la (2), que para hallar el tanto por ciento, se
divide el producto del interés por ciento, por el producto del capital por el tiempo; la (3), que para hallar el capital, se divide el
producto del interés por ciento, por el producto del tiempo por el
tanto por ciento, y la (4), que para hallar el tiempo, se divide, el
producto del interés por ciento, por el producto del capital por el
tanto por ciento.
El tiempo se ha de expresar siempre en incomplejo de años.
Ejemplo 1.0 Hallar el interés de 5000 pesetas en 5 meses
al 6 0/0 anual.
Expresando los meses en años y sustituyendo valores en la
• ;
,5
,: í K:'-: . . ,
igualdad (i), tendremos: i =
^

v '

5000X—X6
ig_=6ooox6X6=i5oooo=I2g
100
12Ú0
1200

taSi

Ejemplo 2.0 ¿Qué capital deberá imponerse al 4 % anual
para percibir cada 8 meses 3.200 pesetas de intereses?
Expresando el tiempo en años y sustituyendo valores en la
igualdad (3), tendremos:
3200X100

c = —§

—X4
12

3200X100X12

= —

—

3840000

= —§^— — 120000 pesetas.

Ejemplo 3.0 ¿Cuánto tiempo ha estado impuesto un capital de 5000 pesetas que al 6 0/0 anual ha producido 450 pesetas?
Sustituyendo valores en la igualdad (4), tendremos:
100X^50

45000

45

/

1 15*

_

/

.

1x

_

'

t = ^ 6 = s^To = 35 = í1 + ^ anos = í1 + T ) anos = 1
año y 6 meses.
Ejemplo 4.0 40000 pesetas han producido en 135 días, un
interés de 750 pesetas., ¿Cuál ha sido el tanto por ciento anual?
Expresando el tiempo en años (*) y sustituyendo valores en
la igualdad (2), tendremos:
r =

(*)

100X750 __ 100X75CX360
135 — 40000X135 ~
40000X^

5 loanua*-

p | afiQ comercial §e cgnsiclera de 360 días.
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III

Descaenío
150. Definiciones. Se llama letra de cambio,
un documento mercantil, por el que una persona manda
a otra que reside, generalmente, en distinta población,
pagar cierta cantidad a la orden de una tercera persona.
En la letra se expresa vsi el pago debe hacerse a la
vista, es decir, en el acto de presentarla, o a tantos dias
vista, o sea al terminar esos días, contando desde el siguiente al de su presentación, o a tantos dias fecha, esto es, al terminar esos días, contando desde el siguiente
al de su giro.
151. Pagaré, es también un documento mercantil,
por el que una persona se obliga a pagar a la orden de
otra una cantidad en determinada fecha.
Llámase vencimiento de una letra o pagaré, el día en
que debe pagarse.
Si el tenedor de una letra o pagaré a plazo, la presenta al cobro el día del vencimiento, recibe toda la cantidad que expresa la letra o pagaré; pero si se desea
hacerla efectiva antes del vencimiento, recibirá una cantidad menor, en atención al anticipo que se le hace. La
dedución que sufre la letra recibe el nombre de desatento.
Hay dos clases de descuento, que son: el comercial
y el racional o matemático. El primero, es el interés
que a l tanto por ciento fijado y por el tiempo que falta
para el vencimiento de la letra o pagaré, corresponde a su
valor nominal. El segundo es la diferencia que existe
entre el valor nominal y el actual o efectivo de la letra o
pagaré; llarnándose v^lor actual, la cantidad cjue im-
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puesta al tanto por ciento fijado, durante el tiempo que
falte para el vencimiento, se convertiría, unida a sus intereses, en el valor nominal.
Sólo nos ocuparemos del descuento comercial.
152.
Descuento comercial. Según las definiciones que preceden, los problemas de descuento comercial
j
se resuelven lo mismo que
los de interés simple: Así:
d
=
v
(a)
designando por d, el desICO
100 x t ^ r _ 100 x ^ ^
cuento; por v, el valor
vx t
nominal
de la letra o pa100 X i
100 X d
c — - _ _ * v ~ i TxV
garé; por t, el tiempo que
/
1(0 x ' » / — 100 x i ídl
falta para el vencimiento,
cXr

v%r V )

*

.

;

y por el tanto por ciento
de descuento, bastará en las igualdades (1), (2), (3) y
(4) del número 149, hacer las sustituciones que se indican, al ' margen, para obtener las igualdades (a), (b),
(c) y (d) que nos dan, respectivamente, los valores de d,
r, v y t. El tiempo se ha de expresar siempre en imcomplejo de años.
Ejemplo. Descontar comercialmente una letra de 5.000
pesetas que vence a los 50 días al 6 0/0 de descuento.
Expresando el tiempo en años y sustituyendo valores en la
1 J- J / \ - x
V '

J

J

igualdad a , tendremos: a =
&

=

50
5000 X:6 >< 360
100

5000X6X50
360X100

1500000
36000

= - — - — - = -r^-rr- =

41'66 pesetas.
La letra descontada, vale 5.000—4i'66=4.958'34 pesetas.

IV

Fondos públicos o papel del Estado
153.
Definiciones. Cuando el Gobierno de un
país necesita fondos para satisfacer atenciones del

-
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Estado, solicita la ayuda de los particulares con operaciones de préstamos llamados empréstitos, emitiendo
unos documentos llamados Títulos de la Deuda pública,
que acrediten el derecho del poseedor a percibir el interés correspondiente a la cantidad consignada en los referidos Títulos a un tanto por ciento anual, estipulado en
las condiciones de emisión.
Dichos títulos son negociables y se adquieren por un
valor que varía por causas y razones muy diversas; estos títulos, tienen pues, dos valores; el nominal, en ellos
estampado y el efectivo, con el que circulan en la Bolsa;
el número de unidades efectivas, correspondiente a cien
unidades nominales, se llama cambio corriente, para distinguirlo del cambio de emisión, que es el número de
unidades efectivas exigidas por el Estado por cada cien
nominales, al hacer el empréstito.
154. Problemas relativos a los fondos públicos.
Los problemas de fondos públicos, se resuelven por medio de la regla de tres simple, y los más importantes son
los siguientes:
1.0 H a l l a r una de estas tres cantidades: el valor
efectivo, el nominal o el cambio corriente, conocidas las
otras dos.
Designando por ¿r, el cambio corriente; por n, el valor nominal, y por £>, el efectivo, diremos: como a doble valor nominal
corresponde doble valor efectivo, los valores efectivos son directamente propordolíales a los nominales, y por consiguiente, tendremos :
Valores
nominales

IOO
n

Valores
efectivos

c
e

"loó- \1'
1 - - — -- de donde

I n

e

IOOXÍ / ,
IOOXÍ / \

^ = - - (3)
Las igualdades (1), (2) y (3) nos dan, respectivamente, el
valor efectivo, el nominal y el cambio coi riente, conocidas las
otras dos.
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Ejemplo 1.° ¿A cuántas pesetas efectivas equivalen 10000
pesetas nominales, estando el cambio al 8o? Sustituyendo va,

.

, i

, / \

i

10000X80

SOIOOO

0

lores en la igualdad (i), tendremos: e = — ^ ~ ' ' = ~ ^ ~ — o-OOO
pesetas.
Ejemplo 2.* ¿Qué capital nominal se puede adquirir con
30.000 pesetas efectivas, estando el cambio al 75? Sustituyen, .

.

.

11 , / \

1

100X30000

3000000

do valores en la igualdad (2), tendremos: n— — — =
— =
= 40.000 pesetas.
Ejemplo 3.0 Con 4.000 pesetas efectivas se han adquirido
5.000 nominales. ¿A cómo estaba el cambio? Sustituyendo
valores en igualdad (3), tendremos: c = 100^04000 == 80.

2.0 H a l l a r una de estas tres cantidades: el tanto por
ciento nominal, el tanto por ciento efectivo y el cambio corriente, conocidas las otras dos.
Designemos por R, el tanto por ciento nominal; por r, el
efectivo, y por ¿r, el cambio. Siendo R, el tanto por ciento anual
señalado a 100 unidades nominales y adquiriéndose éstas por c
efectivas, resulta, que R, es el interés anual de c, y como r, lo es
de 100 y los intereses son directamente proporcionales a los capitales, tendremos:
Capitales
efectivos

Intereses

R=m>

C.

100...

r

100

- ~ » de donde

r =

(4)

/?xioo , .

— w

lOOXtf

c = — - (6)
Las igualdades (4), (5) y (6) nos, dan, respectivamente, el
tanto por ciento nominal, el tanto por ciento efectivo y el cambio
corriente, conocidas las otras dos.
Ejemplo 1.0 ¿Cuál es el papel que estando el cambio al 80,
produce el 5 0/0? Sustituyendo valores en la igualdad, tendremos: ^ = ^
= 4.
Ejemplo 2.° ¿Qué tanto por ciento produce el papel del
4 % , estando el cambio al 40? Sustituyendo valores en la
1 1 t / \

1

4X100

igualdad (5), tendremos: r —
== 10.
Ejemplo 3.0 ¿A cómo ha de estar el cambio para que el
papel del 4 0/0 produzca el 8 0/0? Sustituyendo valores en la
igualdad (6), tendremos: c — — = 50.
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3.0 Determinar la cantidad que debe emplearse en títulos, cuyo cambio y tanto por ciento nominal se conocen,
para obtener una cierta renta, o hallar la retita qzie produce un capital empleado en dichos títulos.
Designemos por c y r , respectivamente, el cambio y el tanto
por ciento nominal; por i , la renta, y por e, el capital efectivo
que hay que emplear; siendo r e z" los intereses de los capitales
o y e , tendremos :
Capitales
efectivos

Intereses

C
e

,,.

(7)

de donde

r
*

i = —

(8)

Las igualdades (7) y (8), resuelven, respectivamente, la 1.a
y 2.a de las cuestiones propuestas.
Ejemplo 1.0 ¿Qué cantidad se necesita emplear para obtener 5.000 pesetas de renta en 4 0/0 perpetuo, siendo 75'5o e^
cambio corriente? Sustituyendo valores en la igualdad (7), tendremos :
T.VñOXSOOO

e

^

= 94.375 pesetas.

Ejemplo 2.0 50.000 pesetas invertidas en 4 0/0 perpetuo interior al cambio del 80, ¿qué renta producirán? Sustituyendo
1

1

•

1 1

1 /r.\

!

•

50000X4

valores en la igualdad (8), tendremos: z = — — = 2.500 pesetas.

V

Repartimienío propopcional o prorratas
155. D i v i d i r una cantidad a prorrata entre otras,
es descomponer, el número que la expresa, en partes proporcionales a los números que expresan éstas.
Todas las cuestiones referentes a prorrateos, se fundan en la descomposición de un número en partes proporcionales a otros dados; es decir, en partes tales, que
estén con dichos números en la misma relación,

•
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Propongámonos descomponer el número 150 en partes proporcionales a los números 2, 3 y 5. Designando
por x, y , z, las partes en que se ha de descomponer 150,
correspondientes, respectivamente, a 2, 3 y 5, evidentemente, se verificará:
x - \ - y - \ - z — i^o •» Y ^ ^ t ^ Y ' Y ^e a(:lu^ (io4- Tr. I I .
„

Cr.).

x-\-y-\-z

h 2+3+5
150
z

x

y

z

8
,

5

, .

= — = — == —' o bien,
2

,

.

'

150

x

=- — »

2+3+5

2

150
2+3+5
150X2

= —' y de estas, respectivamente, x —
150X3 _
y

y

== — »
3

= 30 »

150X5

2+3+5

»

z

2+3+5

7^'

Dedúcese de aquí la siguiente
Regla. Para dividir un número en partes propo?'cionales a otros, se le multiplica por cada uno de éstos y
los productos se dividen por la suma de ellos.
156. Entre las numerosas cuestiones que se resuelven por prorrateos, están los repartos de contribuciones,
de quintas y seguros mutuos, y la llamada
Regla de compañía, que tiene por objeto repartir
entre los socios la ganancia o pérdida de una Sociedad,
proporcionalmente a los capitales impuestos por cada
uno de ellos.
Ejemplo. Tres personas han constituido una sociedad
para explotar un negocio. La primera ha impuesto 5.000 pesetas; la segunda, 2.000, y la tercera, 3.000. A l año, el beneficio de la sociedad ha sido 800 pesetas. ¿Cuánto corresponde a
cada uno?
Hay que repartir 800 en partes proporcionales a los números 5.000, 2.000 y 3.000, cuya suma es 5.ooo-j-2.ooo-j-3-000=
= 10.000^ y, por consiguiente, tendremos :
A,

o

800X5000

A l 1. , — r r r ~
.

'

. .
—

400 pesetas.

10000
^
0 800 X 3000

r

0 80i X2000

A l 2. ,
'

10000

setas. A l 3. , —^¡T = 240 pesetas. .
Comprobación.

400 - j - 160 -|- 240 = 800.

,

== 160 peR

VI

Regla de aligación
156. Definiciones. Llámase mezcla, a la unión
intima de dos o más sustancias, sin que se altere su
naturaleza y propiedades.
Precio de una sustancia, es el valor de una unidad
de ella, y valor, elprodttcto de su precio por el número
de sus unidades, es pues, la cantidad de dinero o de otra
sustancia equivalente a toda ella.
Así, si se tienen 11 kilogramos de café y cada uno
vale 7 pesetas, el precio es 7 pesetas y el valor 7 pesetas X 11 = : 77 pesetas. Siendo el valor, el precio por
la cantidad, Ja cantidad será el valor dividido por el precio, y éste, el valor dividido por la cantidad.
157. Regla de aligación. La regla de aligación,
tiene por objeto resolver los dos problemas generales siguientes:
1 .c Dadas las cantidades de cada una de las sustancias que se mezclan y sus precios respectivos, hallar el precio de la mezcla. (Regla de aligación directa).
2.0 Fijado el precio de una mezcla y conocidos los de
las sustancias qtie han de formarla, hallar las cantidades
que deben mezclarse de cada una de dichas sustancias.
(Regla de aligación inversa).
158. Regla de aligación directa. Los problemas
de aligación directa se resuelven, fundándose, en que la
cantidad de una mezcla es igual a la suma de las cantidades mezcladas, y su valor, igual a la suma de los valores
de dichas cantidades, y por consiguiente, el precio de

I70
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dicha mezcla será, la suma de los valores de las cantidades mezcladas, dividida por la suma de dichas cantidades,
De donde se deduce la siguiente
Regla. Para hallar el precio de una mezcla, se multiplican las cantidades mezcladas p.or sus precios respectivos, y la suma de los productos (valores de las cantidades), se divide por la suma de dichas cantidades.
Ejemplo
Se mezclan 50 litros de vino de a o'6o pesetas
el litro, con 130 litros de 2 pesetas y 20 de o'8o pesetas. ¿Cuál
es el precio de la mezcla?
La operación se dispone así:

Cantidad de mezcla

Cantidades

Precios

Valores

50 1
I30—
20—

o'6o pts.
I
—
o'8o —

5 o X o ' 6 o = 30 pts.
I30X1
=130 —
2 o X o ' 8 o = 16 —

200—

Valor de la mezcla 176 1760
1600

200
o'88pts. Precio de la
mezcla.

159. Regla de aligación inversa. Los problemas
de aligación inversa, se resuelven fundándose en el siguiente
Teorema. Dos cantidades mezcladas, son inversamente proporcionales a las diferencias entre sus precios y
el precio de la mezcla.
En efecto : Supongamos que tenemos café de 8 pesetas el kilogramo y café de 5 pesetas, y queremos mezclarlos para que resulte café de 7 pesetas el kilogramo.
Designando por C y c, respectivamente, los kilogramos de 8 y 5 pesetas que entran en la mezcla, es evidente, que por cada kilogramo de 8 pesetas que entre
en la mezcla, como ésta se ha de vender a 7 pesetas, se
pierde (8—7) pesetas; luego, en los C kilogramos que
hay en la mezcla, se perderán C X (8 — 7) pesetas. Es
también evidente, que por cada kilogramo de 5 pesetas
que entre en la mezcla, se gana (7—5) pesetas; y, pqr
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consiguiente, en los c kilogramos se ganan (7—5) X c
pesetas; pero como no queremos ni perder ni ganar, las
pérdidas han de ser iguales a las ganancias; luego, tendremos :
(8 — 7) = ^(7 — 5), de donde 7 = ^ ( 1 ) ; según se quería demostrar.
Si en la igualdad primera hacemos a C = 7 — 5,
para que dicha igualdad subsista, es preciso que c =
= 8 — 7. De donde se deduce la siguiente
Regla. Pai'a hallar la cantidad que ha de mezclarse de cada una de dos sttstancias de precios conocidos para
que la mezcla tenga un precio dado¡ se resta del precio
mayor el precio medio y se tendrá la cantidad de la SÍÍStancia de menor precio; se resta del precio medio el precio
menor y se tendrá la cantidad de la sustancia de mayor
precio.
Ejemplo. ¿En qué proporción debe mezclarse aceite de 160,
pesetas el hectolitro, con aceite de 100 pesetas el hectolitro, para que el precio de la mezcla sea de 150 pesetas el hectolitro?
Precio de la mezcla

ISO.

Precios

Cantidades

l60

Í7=I50

100

c = 1 6 0 — 1 5 0 = ^0

1 0 0 = 50

De modo que debemos mezclar, 50 hectolitros de 160 pesetas, con 10 hectolitros de 100 pesetas. Multiplicando o dividiendo 50 y 10 por un mismo número, se obtendrán otras soluciones.
OBSERVACIÓN.—Para que los problemas de aligación inversa
tengan solución, el precio de la mezcla ha de estar comprendido
entre el mayor y el menor de los precios de las sustancias que
han de entrar en ella, razón por la cual, se llama al precio de la
mezcla, precio medio.
Si las sustancias son más de dos, se forman varias mezclas
parciales de precio igual al precio de la mezcla, tomando una
sustancia de precio superior y otra de precio inferior al precio
medio y se reúnen dichas mezclas parciales.
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Ejemplo. ^En qué proporción se ha de mezclar café de
7'8o, de 6'50 y de 4^80 pesetas el kilogramo, para que el precio
de la mezcla sea de 7 pesetas el kilogramo?
Precios

Cantidades

| 7l8o
7
— ó'so
) 6'50
7'8o— 7
1 7'8o
7
- 4'80
Precio medio, 7
| 4^0
7,8o— 7
Cantidad de mezcla.

Precio medio, J

=
—
=
=

o'so
0*80
2',20
0^0
4'30

Kgs.
—
—
—
—

Resulta que se ha de mezclar 0^50 kg.-j-2<20 kg.=2'70 kg.
de 7'8o pesetas; of8o kg. de 6'50 y 0^0 kg. de 4'8o.

E J E R C I C I O S
1.0 25 litros de aceite han costado
pesetas. ¿Cuánto costarán 30 Kilolitros, 8 HL, 6 L?
2.0 Con una velocidad de i6'45 metros por segundo tarda
una locomotora en recorrer un cierto espacio, 1 hora y 23 minutos. ¿Qué velocidad deberá tener para hacer el mismo recorrido en media hora.
3.0 ¿Qué interés producirá en 3 años y 5 meses un capital
de 25000 pesetas al 4 ' 5 % anual? •
4.0 ¿Qué capital se ha de imponer al 3'5 0/0 anual para que
produzca en año y medio 5000 pesetas de interés?
5.0 ¿A qué tanto por ciento anual deberá prestarse un capital de 80000 pesetas para que en 8 meses y 20 días produzca 5000 pesetas.
6.0 Un capital de 25000 pesetas impuesto al 6 0/0 anual,
¿qué tiempo tardará en producir 2000 pesetas de interés?
. 7.0 Descontar comercialmente una letra de 5000 pesetas
que le faltan 140 días para vencer, al 3'25 0/0
8.° Por un pagaré de 5000 pesetas, que vence a los 90
días, se reciben 4927^0 pesetas. Hallar el tanto por ciento de
descuento.
9.0 Por un pagaré que vence a los tres meses, descontado
al 2 % nos deducen 5 pesetas. Hallar el valor del pagaré.
10. ¿Qué cantidad nominal podrá comprarse de 4 % amortizable, con 18000 pesetas efectivas, siendo 90 el cambio de
cotización.
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11. Con 19000 pesetas efectivas se han adquirido 25000
nominales de Deuda perpétua. ¿A qué cambio se ha hecho la
operación?
12. Determinar el tanto por ciento efectivo que devenga un
capital invertido en 4 0/o perpetuo al cambio de 80 0/0.
l3- ¿Qué cantidad se necesita emplear para obtener 5000
pesetas de renta en 4 0/0 perpetuo, estando el cambio a 75 ü/0?
14. Determinar el importe de la venta de 100000 pesetas
nominales de deuda perpetua, habiéndose hecho la operación al
cambio corriente 76 0/0.
15. ¿Qué renta producirán 25000 pesetas, invertidas en
4 % perpetuo interior al cambio de 80 0/o?
16. ¿A cómo ha de estar el cambio para que el papel del
4 % produzca el 5 0/0?
17. Dividir el número 3450 en partes proporcionales a los
números 2, 3 y 5.
18. Cuatro" personas han constituido una sociedad para
explotar un negocio. La 1.a ha impuesto 3000 pesetas; la 2.a,
1000 pesetas; la 3.a 6000 pesetas, y la 4.a, 2500. A l año, el
beneficio de la sociedad, ha sido 1250 pesetas. ¿Cuánto corresponde a cada una?
t
19 Se han mezclado 50 litros de vino de 0^0 pesetas el
litro, 40 de o'55 y 75 de o^o. ¿Cuál es el precio de la mezcla?
20. Tenemos café de 7, ó ^ o y 5 pesetas el kg. ¿En qué
proporción han de mezclarse para obtener 100 kilos de 6'2 5
pesetas?

PSIOCIOINEIS

D E

GEOMETRÍA

nociones DE

BEOMETFUñ

RRELI MI N A R E S
I . Espacio, es el lugar en que están y se mueven todos los cuerpos.
II. Cuerpo geométrico, es tina porción limitada del
espacio Los cuerpos tienen necesariamente tres dimensiones, que son: longitud o largo, latitud o ancho y grtteso o profundidad. La medida de la extensión de un
cuerpo, se llama su volumen.
III. Superficie, es el limite de un cuerpo. Las superficies sólo tienen dos dimensiones: longitud y latitud.
La medida de la extensión de una superficie, se llama su
área.
IV. Línea, es el limite de una superficie o la intersección de dos siiperficies. Las líneas no tienen más dimensión que la longitud. La medida de su extensión
se llama su longitud.
V. Punto, es el limite de una linea o la intersección
de dos lineas. El punto geométrico no tiene ninguna dimensión. Se representa por un punto ortográfico o por
la intersección de dos pequeños trazos, y se designa por
una letra mayúscula.
Hemos llegado al punto partiendo del cuerpo; si procedemos en orden inverso, llegaremos al cuerpo, partiendo del punto. Así; un pimto que se mueve, engendra
una línea; una linea que se mueve, engendra una superficie, y una stiperpcie que se mueve, engendra un cuerpo.
V I . Clasificación de las líneas. Las líneas pue
den ser, rectas, quebradas¡ cwvas y mixtas,
12
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a) Línea recta. Todos tenemos idea de la línea
recta, de la cual son imágenes, un rayo de luz y 'un hilo
tirante, haciendo abstracción de su grueso. Sus caracteres distintivos son: Ser idéntica a si misma, ilimitada
y qtiedar Jijada su posición cuando lo estén la de dos
cualesquiera de sus puntos.
Una porción cualquiera de recta, se llama segmento
rectilíneo o segmento de recta, que tiene por carácter
distintivo, el ser la menor distancia entre los ptmtos que
lo limitan; estos puntos se llaman extremos del segmento y si se considera a éste engendrado por un punto que lo
recorra de uno a otro extremo, se llama origen, a la posición inicial del punto generador, y extremo, a la final.
De los conceptos anteriores, se deduce: i.0 Que
entre dos puntos no ptiede haber más que 2in segmento
rectilíneo. 2.0 Que si dos 7'ectas tienen dos puntos comunes, coinciden en toda su extensión. 3.0 Que dos rectas diferentes, no ptieden tener más de un punto común.
4.0 Que dos rectas son superponibles; y 5.0 Un punto
ctialqtiiera de una recta determina en ésta dos partes^ lados o regiones superponibles, que se llaman semirrectas
o semirrayos, cada uno de los males, se dice que es
opuesto o adyacente del otro, respecto de aquel ptmto.
Se representa una línea recta por un trazo fino, y se
le designa por una o dos letras colocadas en puntos de
ella; si es un segmento rectilíneo, las letras se colocan en
los puntos extremos, y para enunciarlo, se enuncian dichas letras; si en el segmento hay que considerar el sentido, se enuncia primero la letra del origen.
b) Línea quebrada o poligonal, es la compuesta
de varios segmentos rectilíneos, tales, que el extremo de
cada uno de ellos es el origen del siguiente, y que dos
consecutivos no pertenezcan a una misma recta.
Dichos segmentos se llaman lados de la quebrada y
los punto comunes a cada dos lados, vértices. El origen
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del primer lado y el extremo del último, se llaman, respectivamente, origen y extremo de la quebrada. Si estos
dos puntos coinciden, la línea se llama cerrada, y si no,
abierta.
Las líneas quebradas pueden ser cóncavas y convexas; cóncava si una recta puede cortarla en tres o más
puntos, y convexas> si una recta no puede cortarla en más
de dos puntos.
c) Línea curva, es la que no tiene ninguna porción rectilínea.
d) Línea mixta, es la formada por uno o varios
segmentos rectilíneos y por una o varias curvas.
VII Clasificación de las superficies. Las superfi
cies pueden ser, planas, quebradas, curvas y mixtas.
a) Superficie plana o plano, es aquella que tiene,
como propiedades características, las siguientes: Ser
idéntica a si misma, ilimitada en todos sentidos y contener a toda recta qzie una dos de sus puntos. Estas rectas, se dice que son del plano.
La superficie plana divide al espacio en dos regiones
y ella queda también dividida en dos regiones, por cualquiera de sus rectas. Estas regiones del plano, se llaman semiplanos; son superponibles y cada uno de ellos
se dice que es adyacente del otro, respecto de aquella
recta.
h) Superficie quebrada o poliédrica, es la formada
por varias porciones de. planos, llamadas, caras, puestas unas a continuación de las otras, sin estar en un
mismo plano cada dos contiguas.
c) Superficie curva, es la que no es plana, n i tiene
porción alguna plana.
d) Superficie mixta» es la formada por porciones
planas y curvas.
VIII Figura geométrica, es la representación gráfica de los elementos geométricos (puntos, líneas, superficies
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O cuerpos) y las combinaciones que con ellos pueden formarse.
Figuras iguales» son las que, convenientemente superpuestas, coinciden. Equivalentes, las que tienen distinta
foi'ma e igual extensión. Semejantes, las que tienen
distinta extensión e igual forma.
IX Geometría, es la ciencia qtie eshidia las propiedades de las figuras y la medida de su extensión.
X La Geometría se divide en
Geometría plana o planimetría, que es la parte de la
Geometría que estudia las figuras qtie tienen todos sus
puntos en un plano, por lo que se llaman figuras planas; y
Geometría del espacio o Estereométria, que es la
parte de la Geometría que estudia las figuras que no tienen todos sus elementos en un plano.
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Segmentos, Angulos y Perpendiculapes
y Oblicuas
i. Segmentos iguales; operaciones con segmentos. Dos segmentos son iguales si colocados uno sobre
otro, de modo que el origen del primero coincida con el
origen del segundo, coinciden también los extremos.
Se suman dos o más segmentos, colocándolos a lo
largo de una recta unos a continuación de otros, de modo
que el extremo de cada uno coincida con el origen del
siguiente. El segmento determinado por el origen del
primero y el extremo del último es la suma de todos ellos.
: _ Se restan dos segmentos colocando el menor sobre el
mayor, de modo que coincidan sus orígenes, y el segmento determinado por los dos extremos, es la diferencia.
Se hace un segmento n veces mayor, sumándolo n
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veces consigo mismo; y n veces menor, hallando el segmento que esté contenido n veces en él.
2. Angulo es la figura formada por dos semirrectas
BA y BC (fig. i.a) que tiene el mismo origen.
Lados del ángulo, son las semirrectas que le forman,
y vértice, el punto i?, de donde parten.
Un ángulo se designa con tres letras, colocadas una
en un punto cualquiera de cada lado y otra en el vértice,
y se enuncia leyendo ésta en medio de las otras dos;
cuando está aislado, basta con la letra
del vértice; también se designa un ángulo por una letra minúscula o un número puesto entre sus lados y cerca
del vértice. Así en la figura i .a diremos:
ángulo ABC, ángulo en B, o ángtdo a.
La magnitud de un ángulo depende de
la mayor o menor separación de sus lados y nunca de
la longitud de éstos.
3. Angulos iguales, son los de igual magnitud^ y
por consiguiente, superponibles sus vértices y lados.
4. Bisectriz de un ángulo, es la recta BD (fig. 2)
que pasa por el vértice y divide
al ángulo en otros dos iguales,
como los CBD y DBE.
5.
Angulos consecutivos,
son dos ángulos, como los CBD y
DBE (fig. 2) que tienen un mismo
vértice B, tm lado común DB, j)/
los otros dos lados BC y BE, situados a distinto lado del lado común.
6. Angulos adyacentes, son dos ángulos consecutivos, como los DBC y DBA (fig. 2), cuyos lados no comunes, están en linea recta.
7. Angulos opuestos por el vértice, son los qtie
tienen el vértice común y los lados del uno, son prolonga-

-

183

-

dones de los lados del otro, como los CBD y ABG
(fig. 2).
8. Adición y sustracción de ángulos. Para sumar
dos ángulos, se colocan de modo que tengan el vértice y
un lado-comunes y que los lados no comunes caigan a
distinto lado del lado común; el ángulo formado por los
lados no comunes, es la suma de los dos. Así; el ángulo
DBF, es la suma de los ángulos DBE y EBF (fig. 2).
Para restar dos ángulos, se colocan de modo que
tengan el vértice y un lado comunes, y que los lados no
comunes caigan al mismo lado del lado común; el ángulo
formado por los lados no comunes, es la diferencia de
los dos. Así; el ángulo EBF (fig. 2), es la diferencia de
los ángulos DBF y DBE.
Se hace un ángulo 71 veces mayor, sumándolo n
veces consigo mismo, y n veces menor, hallando el ángulo que esté contenido en él, n veces.
9. Perpendiculares oblicuas. Recta perpendicular
a otra, es la que forma con ella dos ángulos adyacentes
iguales. FB es perpendicular a AC (fig. 2), porque los
ángulos adyacentes FBC y FBA, son iguales. Angulo
recto es cada zmo de los ángttlos adyacentes igitales que
la perpendicular FB forma con la recta AC. Recta
oblicua a otra, es la que forma con ella dos ángulos
adyacentes desiguales. BE es oblicua a AC (fig. 2), porque los ángulos EBC y EBA no son iguales. Angulo
oblicuo es cualquiera que no sea recto.
10. Teorema. Por un punto de una recta se puede
trocir una perpe7idicular a ella, y sóío una (fig. 2).
En efecto: Tracemos por un punto cualquiera B de la recta
AC, una oblicua cualquiera BD. Si la hacemos girar alrededor de B, en el mismo plano, de modo que el ángulo menor
DBC de los dos adyacentes que dicha recta forma con AC,
aumente, el mayor DBA, disminuirá, y deberá encontrarse forzosamente una posición Única BF, en que dichos ángulos son

iguales; y por tanto, la recta BF perpendicular a AC, como se
quiere demostrar.

Corolario, Todos los ángulos rectos son iguales
aunqtte no sean adyacentes.
En efecto: Sean los ángulos rectos FBA y HIJ (fig. 2).
Colocando el HIJ sobre el FBA de ftiodo que coincidan los
puntos I y B, y los lados IJ y BA, el lado I H coincidirá con el
BF, de lo contrario, en el punto B resultarían dos perpendiculares a una misma recta.

Escolio. Por ser constante el ángulo recto, sirve de
tipo dé comparación de los demás ángulos, que se llaman
agudos u obtusos, según sean, respectivamente, menores o mayores que un ángulo recto. Llamándose complemento y suplemento de un ángulo, lo que le falta
para valer, uno o dos rectos, y ángulos complementarios o suplementarios, son los que sumados, valen respectivamente, uno o dos rectos.
Los ángulos que tienen el mismo complemento o el
mismo suplemento, son Iguales, porque les falta el mismo
ángulo para valer uno o dos rectos.
Teorema. Dos ángulos adyacentes son suplemenrios (fig. 2).
En efecto: Sean los ángulos EBC y EBA; si la recta EB
fuese perpendicular a la AC, el teorema es evidente y si no es
perpendicular, basta trazar la BF que lo sea, con lo que el ángulo mayor EBA se descompone en un ángulo recto más el FBE;
pero éste, añadido al menor EBC forma otro recto, luego entre
los dos, valen dos rectos, según se quería demostrar.

Teorema recíproco. Si dos ángulos consecutivos
son suplementarios, los lados no comunes estarán en linea
recta, es decir, serán adyacentes.
En efecto: Sean los ángulos consecutivos y suplementarios,
EBC y EBA (fig. 2); la prolongación de BC debe formar con EB
un ángulo igual al suplemento de EBC, que por hipótesis es
EBA, luego dicha prolongación coincide con BA.

Corolarios. I . La suma de todos los ángulos consecutivos formados a un lado de una recta es igual a dos
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ángulos rectos. Porque equivale a la de dos ángulos
adyacentes cualesquiera EBC y EBA (fig. 2.)
\ I I . La siíma de todos los ángulos consecutivos que se
pueden formar alrededor de un pinito, es igual a cuatro
ángulos rectos (fig. 2). Basta prolongar uno de los lados, el BC por ejemplo y resulta que los ángulos formados en la región superior de dicho lado valen dos rectos y los formados en la región inferior valen otros dos
rectos, luego la suma de todos es igual a cuatro rectos.
1 2. Teorema. Los ángulos opuestos por el vértice
son iguales. Porque tienen el mismo suplemento. Así;
los ángulos DBC y ABG (fig. 2), son iguales por tener el
mismo suplemento DBA o CBG.
OBSERVACIÓN.—De este teorema, dedúcese, que si uno de los
cuatro ángulos que forman dos recías que se cortan es recto, los
otros tres lo son también, y por consiguiente: Si una recta es perpendicular a otra, ésta lo-es a la primera; es decir, que la perpendicularidad de una recta a otra, es recíproca.
ma. Por un punto fuera de una i'ecta, se
puede trazar a ésta una perpendicular y solo una (fig. 3)
En efecto: Sean la recta MN y el punto A, situado en la
región superior del plano; si suponemos que dicha región del plano gira
alrededor de la recta MN, hasta colocarse sobre la región inferior, el punto
A, tomará la posición F; unamos los
puntos A y F, y tendremos los ángulos ABN y FBN que son iguales, pues
abatiendo la figura por la recta MN
dichos ángulos coinciden, y como son
adyacentes, la recta NB, es perpendicular a la AF, y por consiguiente,
ésta lo es a aquélla; queda, pues, demostrada la existencia de una
perpendicular. Para demostrar que es Única, unamos otro punto cualquiera D, de la recta MN, con los A y F, y resultarán los
ángulos A D N y FDN también iguales, por la misma razón que
los comparados anteriormente, y si la recta A D fuese perpendicular a la MN, dichos ángulos serían suplementarios, y como
son consecutivos, serían adyacentes, es decir, que A D F sería
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una línea recta, lo que es absurdo, porque por los puntos A y F
no puede pasar más que la recta AF; luego no puede trazarse
más que una perpendicular.

14. Teorema. Sz dos líneas poligonales convexas
tienen los mismos extremos, envolviendo la tina a la otra,
la envolve?ite es mayor que la envuelta (fig. 4).

En efecto: Sean las dos líneas ABCD y AFED que cumplen con las condiciones de la hipótesis: si
f'S'^
prolongamos los lados AB y BC de la envuelta, hasta que encuentren a la envolvente
en los puntos G y H , respectivamente, tendremos:
r
AB - f BG < A F - f FG
/
\ l
BC - j - CH < BG - j - GE -f- E H
CD < CH - j - HD
Sumando, miembro a miembro, estas desigualdades y restando de los dos miembros de la resultante, BG - j - CH, se tiene:
AB + BC + CD < A F + FG -f- GE + E H - f HD, o sea:
AB -f- BC - j - CD < A F - f FE - f ED, que es lo que se quería demostrar.

. 15. Teorema. Si desde tm punto A , exterior a una
recta M N , se trazan a ésta la perpendiadar que dicho punto determina y diferentes oblicuas, y se consideran los segmentos de estas rectas determinadas por el ptmto A y los
pies (*) de cada ttna de ellas sobre la recta M N , se verifica:
1 0 Que el segmento A B perpendicular, es el menor. 2.0
Que de dos segmentos oblicuos cualesquiera, A D y A E ,
por ejemplo, cuyos pies no equidistan del pie del perpendicular, el A E , cuyo pie dista más del B del perpendicular, es mayor; y 3.0 Que dos segmentos oblictws, cuyos pies equidisten del pie B del perpendicular, como los
A D y AC, por ejemplo, son iguales (fig. 3).
En e/ecto: i.0 y 2 ° Doblando la figura por la recta MN, el
punto A y los segmento AB, A D y AE, que están en la región superior, tomarán en la región inferior respectivamente, las posiciones F, FB, FD y FE; desdoblando la figura, resulta, un segmento
(*) Llámase pie de una recta A E (fig. 3), que cae sobre otra M N , al
punto E; común a las dos.
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rectilíneo A F y dos líneas quebradas A D F y AEF, que tienen comunes los extremos, y la quebrada A E F envuelve a la ADF> y
como sabemos que A F <C A D F <i AEF; la mitad de A F será
menor que la mitad de A D F y esta mitad, menor que la de
AEF; pero la mitad de AF, es AB; la de ADF, A D y la mitad
de AEF, AE, luego, AB < A D < A E .
3.0 Doblando la figura por AB, las semirrectas BN y BM
coinciden, así como los puntos C y D, por la igualdad de los
ángulos en B y la de los segmentos BC y BD, y, por consiguiente, los segmentos AC y A D quedan superpuestos, luego son
iguales.

Teorema recíproco. Sz desde un ptinto A , exterior
a tina recta M N , se trazan otras varias que la corten y
se consideran los segmentos de aquéllas determinados por
el punto A y -los pies de cada uno de ellos sob7re la recta
M N , se verifica: 1.0 Que el menor de todos los segmentos pertenece a la perpendicular trazada desde dicho
punto a la recta dada. 2.0 Que de dos segmentos desiguales, el mayor tiene stt pie más distante del pie del
perpendicular. 3.0 Qtie dos segmentos igttales, tienen
stis pies equidistantes del pie del perpendicular (fig. 3).
En efecto : 1.0 Si el segmento menor no es perpendicular,
será oblicuo y trazando el perpendicular, por el directo, sería
menor que el que se ha supuesto el menor, contra la hipótesis.
2.° Si el pie del mayor de dos segmentos oblicuos, no distase más que el del menor del pie del perpendicular, distaría
igual o menos y dicho segmento, por el directo, sería igual o
menor que el otro, contra la hipótesis.
3.0 Si los pies de dos segmentos oblicuos iguales, no equidistasen del pie del perpendicular, por el directo, dejarían de ser
iguales, contra la hipótesis.

Corolario. Desde un pitnto, sólo se pueden trazar a
tma recta dos segmentos oblicuos iguales, quedando a distinto lado de la perpendictdar trazada desde el punto a la
recta.
Escolio. En el teorema directo, se comparan dos
segmentos oblicuos, por lo que sus pies distan del pie
del perpendicular, y como no pueden hacerse más hipó-

tesis que las que en dicho teorema se establecen, correspondiendo a cada una de ellas consecuencias distintas
que se excluyen mutuamente, las proposiciones recíprocas de aquéllas han de ser forzosamente ciertas; podemos, pues, establecer él principio siguiente : Si en una
proposición se han hecho todas las hipótesis posióles y han
conducido a consectiencias 'distintas qíterntUtLamentese exchiyen, ¿as reciprocas son forzosamente ciertas.
16. Distancia de un punto a una recta. Llámase
distancia de un punto A (fig. 3), a una recta MN, la longitud del segmento AB perpendicular a MN, trazado
desde el punto a la recta, que, como ya sabemos, es la
menor distancia del punto a la recta.
17. Mediatriz de un segmento rectilíneo, es la
perpendicular a dicho segmento en su punto medio.
Teorema. Todo punto de la mediatriz de tin segmento rectilineo, equidista de los extremos de éste (fig. 3).
En efecto : Sea DC y A F un segmento rectilíneo y su mediatriz, y A un punto cualquiera de ésta. Las distancias de dicho punto a los D y C, son segmentos oblicuos iguales A D y
AC, puesto que, por hipótesis, BD = BC.

Teorema recíproco. Todo punto que equidiste de
los extremos de un segme7tto rectilíneo, es punto de la mediatriz del segmento (fig. 3).

En efecto : "Sean DC y A un segmento rectilíneo y un
punto que equidista de D y C. Si trazamos desde A la perpendicular a la recta MN y suponemos que B es el pie de dicha
perpendicular sobre MN, se tiene : BD = BC, por ser A D y
AC segmentos oblicuos iguales; luego A B es la mediatriz del
segmento DC, y A, punto de dicha mediatriz, según se quería
demostrar.
OBSERVACIÓN. Las proposiciones contrarias de las anteriores, son también ciertas; es decir, que todo punto que no esté
en la mediatriz de un segmento rectilíneo, no equidista de sus extremos, y si un punto no eqiddista de los extremos de un segmento
rectilíneo, fio es pmito de la mediatriz del segmento. Dejamos al
alumno, como ejercicio, la demostración de estas proposiciones.

18.

Lugar geométrico, es la figura formada por

todos los puntos que tienen, de un modo exclusivo, mía
propiedad común, es decir, que todos los puntos de la figura
gozan de tma propiedad común y son los únicos que gozan
de ella. De esta definición y de los teoremas anteriores,
dedúcese: Que el lugar geométrico de los puntos que
equidistan de los extremos de un segmento rectilíneo, es
szi mediatriz.
19. Teorema. Todo punto de la bisectriz de un
ángulo, eqzddista de sus lados (fig. 4 bis).
Sean B y BM, un ángulo cualquiera y su bisectriz; M, un
punto cualquiera de ésta; MP y MN, las perpendiculares trazadas desde dicho punto, respectivamente, a los lados BA y BC del ángulo
¿g. fcis /
propuesto; según sabemos, estas perpendiculares nos dan las distancias
del punto M a los lados de dicho ángulo, y vamos a demostrar, que M P = M N .
En efecto: Doblando la figura por la
bisectriz BM, la semirrecta BC tomará
la dirección de la BA y el punto N
caerá sobre el punto P, pues si así no
fuese, como el punto M ha permanecido fijo, se tendrían desde este punto, dos perpendiculares a
una misma recta, lo que es absurdo.

Teorema contrario. Todo punto no situado en la
bisectriz de zm ángulo, no equidista de sus lados (figura
4 bis).

En efecto: Sea Q un punto no situado en la bisectriz BM
del ángulo B; trazando las perpendiculares QP y QR a los lados
BA y BC, la MN también perpendicular al lado BC y uniendo
el punto Q con N, se tiene: QN < QM + MN (1) » MN = MP
(2); sustituyendo en la (1) el valor de MN dado por la (2), tendremos: QN < QM -|- MP, o bien; QN < QP y como QR <
< QN, resulta, QR < QN < QP, luego QR < QP, y el teorema queda demostrado.

De los teoremas anteriores, dedúcese: Que la bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de los puntos del
interior del ángulo, equidistantes de los lados del mismo.
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Paralelas
20
Rectas paralelas. Son las que situadas en un
mismo plano no se encuentran por más que se prolonguen.
2 1, Postulado de Euclides. Una perpendiczdar y
una oblicua a una misma recta> sujicientemente prolongadas, se encuentran del lado en que la oblictia forma el ángulo agudo.
22. Teorema. Dos rectas AB y CD, perpendiculares a una tercera MN, son paralelas (fig. 5). Porque
si se encontrasen, desde el punto de encuentro se podrían trazar dos perpendiculares a una misma recta, lo
cual, es absurdo.
23. Teorema. Por un punto N fuera de tma recta
AB (fig. 5), se puede trazar tina recta QX) paralela a AB
y nada más que una.
JV

En efecto: Trazando por el punto
N la recta NM perpendicular a AB y la
CN perpendicular a la MN, tendremos
dos rectas AC y CD perpendiculares a
la MN, y por consiguiente, paralelas.
Otra recta que pasase por el punto N
sería oblicua a MN y según al Postulado
de Euclides, encontraría a la AB, luego
sólo puede pasar por N una paralela a
dicha recta.

Corolarios. 1.0 Toda recta qtie
encuentra a una de dos paralelas, encuentra a la otra.
2.0 Tada recta perpendicular a una de dos paralelas es perpendiculai' a la otra. Supongamos que M N
es perpendicular a CD (fig. 5) y que corte en M (i.0) a
AB. Si esta recta no fuese perpendicular a MN, traza-
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riamos por M otra que lo fuese, que resultaría paralela a
CD, y tendríamos por M dos paralelas a dicha recta, lo
que es absurdo.
3.0 Dos rectas paralelas a una tercera, son paralelas entre sí. Porque si se encontrasen, desde el punto
de encuentro tendríamos dos paralelas a una misma
recta.
4.0 Si dos rectas se encuentran, sus respectivas perpendiculares también se encuentran. Porque si no se encontrasen, serían paralelas, en cuyo caso también lo serán las propuestas, por ser ambas perpendiculares a rectas paralelas.
23. Angulo de dos paralelas con una secante.
Una recta, PQ (fig ó), que corta a otras dos AB y CD,
se llama secante o transversal de éstas. En los puntos
de intersección E y F, se forman ocho ángulos. Estos
ángulos se dividen en cuatro internos y cuatro externos.
Los internos, son los formados por
las rectas y la parte de secante
qde comprenden, como los 1, 2,
5 y 6. Los externos son los formados por las rectas y las partes
de la secante no interceptadas por
ellas, como los 3, 4, 7 y 8. Considerados de dos en dos, reciben
los nombres siguientes: Angulos alternos internos, son
dos internos situados a distinto lado de la secajtte y no
adyacentes, como 1, y 6, 2 y 5. Angulos alternos externos, son dos externos situados a distinto lado de la secante y 110 adyacentes, como 3 y 7, 4 y 8. Angulos correspondientes, son uno intei'no y otro externo, situados a l
mismo lado de la secante y no adyacentes, como 4 y 5, 1
y 7 ) 3 y 6 , 2 y 8 . Angulos soiSnXQitQXzs, son dos internos
o dos externos del mismo lado de la secante, como 1 y 5,
2 y 6, 4 y 7, 3 y 8.
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2 4- Teorema
Si dos rectas A B y CD (Jig. 5),
forman con una transversal cualquiera PQ, dos á n o d o s
alternos internos igtiales, o dos alternos externos iguales,
o dos cowespondientes iguales, o dos colaterales suplementarios, las rectas son paralelas.
En efecto: Verificándose una hipótesis cualquiera de las
cuatro del enunciado, se ha de verificar que los cuatro ángulos
agudos 2, 4, 5 y 7 son iguales, así como los cuatro obtusos 3,
i , 6 y 8. Porque si suponemos, por ejemplo, que dos alternos
h = 1 1
internos 1 y 6 son iguales como el | ^
g | por opuestos por el
vértice, se tendrá: 3 = i = : 6 — 8 y siendo estos ángulos iguales, se verificará, que 4 = 2 = 5 = 7, por suplementos de aquéllos. Sentado esto, si cortamos la figura por la recta PQ y
colocamos la parte superior sobre la inferior, de modo que el
segmento EF coincida con el mismo, pero invertido, es decir,
el punto E de la parte superior con el F de la inferior, y el F de
la superior, con el E de la inferior, la semirrecta E A coincidirá
con la FD y la FC con la EB, por la igualdad de los ángulos
que dichas rectas forman con la PQ, Ahora bien, si las rectas
AB y CD, se cortaran a un lado de la recta PQ, también deberían cortarse al otro lado, y tendríamos dos rectas AB y CD con
dos puntos comunes, lo cual es absurdo, luego dichas rectas no
tienen ningún punto común, y por consiguiente, son paralelas,
según se quería demostrar.
Teorema recíproco. Si dos rectas paralelas se cortan por una transversal ci-ialquiera, los ángulos alternos
internos son iguales, los alternos externos son iguales, los
correspondientes son iguales y los colaterales son suplementarios (fig. 5).
En efecto: Siendo paralelas las rectas A B y CD, si, por
ejemplo, los ángulos alternos externos, que dichas paralelas forman con la transversal PQ, no fuesen iguales, podríamos trazar
por E una recta que con la PQ y CD, formase ángulos alternos
externos iguales; dicha recta sería paralela a CD y tendríamos
por el punto E, dos paralelas a la CD, lo que es imposible.
OBSERVACIÓN. Siendo ciertas las proposiciones directas y
las recíprocas, lo son las contrarias, de modo que cuando dos rec-
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ias cortadas por una transversal forman ángulos que no estén en
las condiciones expresadas, dichas rectas no son paralelas.

25. Teorema. Los segmentos de paralelas comprendidos entre dos rectas paralelas, son iguales figura 6 bis).

6 bis

En efecto: Si A D es paralela a BC y DC lo es a AB, trazando la recta DB, recortando la figura por dicha recta y colocando después el segmento DB de la parte superior de la figura
sobre el DB de la parte inferior, pero invertido, es decir, que el
punto B de la primera, coincida con el D de la segunda y el B
de ésta con el D de aquélla, tendremos la figura que aparece a la
derecha. Doblando esta figura por la recta BD, por la igualdad de los ángulos 3 y 4, 1 y 2, el segmento BC caerá sobre el
D A y el DC sobre el BA y el punto C sobre el A, luego A D =
== BC y AB = DC, como se quería demostrar.

Corolarios. I . Todos los puntos de una recta, equidistan de una paralela a ella. I I . E l lugar geométrico de todos los puntos equidistantes de zma recta, lo forman dos rectas paralelas a ella, ztna a cada lado.
26. Teorema. Dos ángulos que tienen sus lados
respectivamente paralelos y dirigidos en el mismo sentido o en sentidos contrarios, son igttales, y si tienen dos
lados paralelos y del mismo sentido
y los otros dos paralelos en sentidos
contrarios, son suplementarios.
En efecto: 1.0 Los ángulos ABC
y DEF, que tienen sus lados paralelos y
del mismo sentido, son iguales, porque
uniendo sus vértices, se tiene: ángulo
I == ángulo 2 y ángulo 3 = 4, por correspondientes entre pa-
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raídas, luego ángulo I -f- ángulo 3 — ángulo 2 -[- ángulo 4, o
sea, ABC = DEF.
2.0 Los ángulos ABC y HEG, que tienen sus lados paralelos y de sentidos contrarios, son iguales, por ser los dos iguales al DEF.
3.0 Los ángulos ABC y HEF, que tienen un par de lados
paralelos y de sentido contrario y el otro par paralelos y del
mismo sentido, son suplementarios, por ser el primero igual al
DEF y éste adyacente al segundo.

EJERCICIOS
1.0 Demostrar que las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares.
2.° Demostrar que las bisectrices de dos ángulos opuestos por el vértice, son semirrectas opuestas, y que las bisectrices de los cuatro ángulos que forman dos rectas que se cortan,
son dos rectas perpendiculares que se cortan en el mismo punto
que aquéllas.
3.0 Dadas dos rectas cualesquiera de un plano, hallar el
lugar geométrico de los puntos de éste, equidistantes de aquéllas.
4.0 Demostrar que las bisectrices de ángulos correspondientes o alternos entre paralelas, son paralelas.
5.0 Demostrar que las bisectrices de ángulos colaterales
entre paralelas, son perpendiculares.
6.° Demostrar que dos ángulos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares, son iguales o suplementarios.
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CAPÍTULO I I

Cipcanferencia
27. Definiciones. Circunferencia, es una curva
cerrada y plana, cuyos puntos equidistan de otro situado
en el interior, llamado centro.
Círculo, es la porción de plano compretidida por la
circu nferencía.
Radio de ima circunferencia o de un circulo, es la
recta que une el centro con un ptmto cualqtiiera de la circunferencia. Cuerda, es la recta que- míe dos puntos
cualesquiera de una circunferencia. Diámetro, es una
cuerda que pasa por el centro. Arco, es una parte cualquiera de la circunferencia.
De estas definiciones se deduce: 1.0 Que todos los
radios de mía circunferencia son iguales. 2.0 Que todo
diámetro es igual a dos veces el radio) y , por consiguie?ite, que todos los diámetros de una circunferencia son iguales. 3.0 Que la distancia del centro de una circunferencia a un punto situado en su plano, es menor, igual o
mayor que el radio, según que el punto, esté en el circulo,
en la circunferencia o fuera del circulo^ y, por consiguiente, que el lugar geométrico de todos los ptintos de un plano equidistantes de otro del mismo, es la circunferencia
que tiene por centro dicho punto. 4.0 Que las circunferencias de igual radio, son iguales, y; por consiguiente,
dado el radio o el centro y un punto de la circunferencia,
quedará ésta dete7'minada.
28. Propiedades de la circunferencia. Teorema.
Tres puntos que no están en linea recta, determinan una
circunferencia (fig. 7 bis).
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En efecto:

Sean los puntos A, B y C; tracemos los segmentos A B y BC y las mediatrices EF y
GH de estos segmentos, que se cortarán
(18 y 23 Cr. 4.0) en un punto O, equidistante de los puntos A, B y C, que será el centro de una circunferencia que pasa por ellos;
y como otro punto distinto del O, no equidista de los lados, no hay más que dicha
circunferencia que pase por dichos puntos.

29, Teorema. E l diámetro es
la mayor de las cuerdas, y todo diámetro divide a la circunferencia y a l
circulo en dos partes iguales, llamadas^ respectivamente, semicircunferencia y semicirado (fig. .8).
1.0 Sean A B y CD una cuerda y
un diámetro de la circunferencia O; trazando los radios O y A
OB, se tiene : A B < A O -(- OB, pero OA y OB son radios, y,
por consiguiente, su suma es igual a un diámetro, luego AB <^CD.
Para demostrar la segunda parte del teorema, basta doblar
la figura por el diámetro CD y todos los puntos .de la circunferencia situados en la región superior de CD coincidirán con los
puntos de la circunferencia situados en la región inferior, pues
si no, no equidistarían del centro.
30. Teorema. E n toda circunferencia o en circunferencias iguales, se verifica:
1.0 Que si dos arcos
son iguales, lo son sus cuerdas. 2.° Que si dos arcos son
desiguales, a l mayor arco corresponde mayor cuerda (fig. 8).
1.° Sean los arcos iguales A H B y EIF; si por el punto C
medio del arco A E , trazamos el diámetro CD y doblamos por
él la figura, por la igualdad de los arcos propuestos y la de los
CA y CE, el punto A caerá sobre el E y el B sobre el F, luego
las cuerdas A B y EF coinciden, y, por consiguiente, son iguales.
2.0 Sean los arcos A H B y AHBG; trazando los radios OB
y OG, cortando el 1.0 a la cuerda A G en M, podremos establecer las desigualdades siguientes:
AB < A M + MB
QG < MO -(- MG
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Sumando, miembro a miembro, estas desigualdades, se tiene:
AB + OG < (AM + MG) + (MO + MB)

(i),

pero A M + MG = AG, y MO -|- MB = OB = O G ; sustituyendo estos valores en la (i), resulta:
AB - f OG < AG + OG
y de aquí, AB

AG, según se quería demostrar.

El recíproco de este teorema es evidente, en virtud
del principio establecido en el escolio del número 15.
31. Teorema.
diámetro perpendicular a una
cuerda, divide a ésta- y a los arcos que subtiende en dos
partes iguales (fig. 9).
En efecto :

Sean AB la cuerda y CD el diámetro perpendicular; el punto O de este diámetro, por
equidistar de A y B, pertenece a la media:
triz del segmento AB, que, por consiguiente, será la perpendicular trazada por O a dicho segmento, que es CD; luego, EA=:EB,
(cuerda AC)=(cuerda CB) y (cuerda D A ) =
=(cuerda DB), y por el teorema anterior,
(arco CA)=(arco CB) y (arco DA)=(arco
DB), y el teorema queda demostrado.

Corolario. Dos diámetros perpendiculares, dividen
a la circunferencia en cuatro partes iguales, llamadas
cuadrantes.
OBSERVACIÓN. El diámetro CD, perpendicular a la cuerda
AB,'íii«ip]g con las cinco condiciones siguientes : 1.a Pasa por
el centro. 2.a Es perpendicular a la cuerda. 3.a Divide a
dicha cuerda en dos partes iguales. 4.a Divide en dos partes
iguales al arco ACB. 5.a Divide en dos partes iguales al arco
ADB. Cumplidas dos de estas condiciones, se cumplen las tres
restantes.

32. Posiciones de una recta y una circunferencia.
Una recta no puede tener más de dos puntos comunes
con una circunferencia, pues si tuviera tres, uniendo el
centro con estos puntos, se tendrían tres rectas iguales
desde un punto a una recta, lo que es imposible (15. Cor.);
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por consiguiente, una recta y una circunferencia, situadas
en el mismo plano, podrán tener dos, uno o ningún punto
común. En el primer caso, se dice que la recta es secante
a la circunferencia, como la AB (fig. 10). En el segundo,
la recta recibe el nombre de tangente a la circunferencia, como la
EF, y puede considerarse como el
límite de las posiciones de una secante AB que gira alrededor de uno
de los puntos de intersección C, hasta que el otro B llegue a coincidir
con él. El punto C en que la tangente EF toca a la circunferencia,
se llama punto de tangencia o de
contacto. En el tercer caso, se dice que la recta es
exterior a la circunferencia, como la PQ.
33. Teorema. La tangente a ima cñamferencia es
perpendicular a l radio determinado por elptmio de contacto, y reciprocamente, la recta perpendicular a un radio
en su punto extremo, es tangente a la circunferencia en
dicho punto (fig. 10).
En efecto : Sean O la circunferencia y EF una tangente
a ella, en el punto C. Siendo exteriores a la circunferencia todos los puntos de la tangente, excepto el de contacto C, el radio
determinado por este punto es la menor distancia que desde el
centro puede haber a la recta, y, por consiguiente (15. Tr. Rp),
el radio OC es perpendicular a la recta EF, como se quería demostrar.
Recíprocamente. Sea la recta EF perpendicular al radio
OC en su extremo C. Siendo el segmento OC perpendicular a
la recta EF, será menor que cualquiera otro segmento OM que
una el centro de la circunferencia con un punto M de dicha recta; luego todos los puntos de la recta EF, excepto el C, son exteriores a la circunferencia O, y, por consiguiente, la recta y la
circunferencia referidas, son tangentes, como se quería demostrar.

Coralarios. I. Por un punto de una circunferencia, puede siempre trazársele tma tangente, y sólo una.
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I I . L a distancia del centro de una circtmferencía a
una recta de tin plano, es menor, igual o mayor que el
radio, según que la recta sea secante, tangente o exterior
a la cii'cunferencia.'
34. Angulos en la circunferencia. Un ángulo
NOB (fig. 11), cuyo vértice O se halla en el centro de
una circunferencia, se llama
ángulo central o en el centro,
y el arco que intercepta entre sus lados, recibe el nombre de arco correspondiente; se entiende pues, por
arco correspondiente a un
ángulo, el arco comprendido
entre sus lados y trazado desde el vertiré como centro con
un radio arbitrario. Angulo inscripto, es el que como
CAQ (fig. 11), tiene su vértice en la circunferencia y sus
lados son cuerdas de ésta. Angulo semi-inscripto, es
el que como EAQ (fig. 11), está formado por una tangente EA y una cuerda AQ, que pase por el punto del
contacto. Angulo interior, es el que tiene su vértice
en un punto cualquiera del círculo, que no sea el centro,
como NRC (fig. 11). Angulo exterior, es todo ángulo
cuyo vértice está fuera del círculo, y sus lados son dos
secantes, dos tangentes o una secante y una tangente,
como los MEN, L E I y L E M (fig. 11).
35. Medida del ángulo. Medir 101 ángulo o un
arco es hallar su relación con otro que se tome por unidad. Como unidades de medida, se han elegido; para
los ángulos, el ángulo recto, y para los arcos, el cuadrante, arco correspondiente al ángulo recto. La medida de
un ángulo se refiere a la de su arco correspondiente,
apoyándose en los teoremas siguientes:
Teorema I . En una mis?na circunferencia o en cir-
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cunferencías iguales, si dos ángulos son iguales^ también ¿o
son sus arcos correspondientes (fig. i 2), y recíprocamente.
En efecto: Supongamos que los ángulos centrales de la
circunferencia O, AOB y DOC sean iguales. Si hacemos girar
el ángulo COD alrededor de su vértice
O en su plano, y en el sentido CD, hasta
que el radio OD coincida con OA, por la
igualdad de los ángulos, los radios OC y
OB coincidirán también, y, por consiL, guíente, el punto D caerá en A y el C
en B, y por tanto el arco DC coincidirá
con el arco AB, luego (arco AB) = (arco
DC) que es- lo que se quería demostrar.
Si los ángulos pertenecen a dos circunferencias iguales, las haríamos coincidir
y estaríamos en el caso supuesto.
De un modo análogo se demuestra el recíproco.
Teorema II. E n tma misma circunferencia o en
circunferencias iguales, dos ángtilos en el centro son proporcionales a sus arcos correspo7idientes (fig. 12.)
En efecto: Sean los ángulos centrales MON y EOF, y supongamos, que el ángulo EOL, es una medida común a ambos,
que esté contenida tres veces en el primero y dos veces en el
segundo; según el teorema anterior, los arcos EL, LP, PF, NQ
y QM son iguales, y, por consiguiente, el arco EF contiene
3 veces al arco E L y el arco MN, dos veces al mismo arco, que
es, pues, una medida común a ambos, y, por consiguiente (Art.
138), tendremos:
A g . EOF
Ag. NOM
Ar. EF

y de aquí

A g . EOF

Ar. EF

Ag! NOM ~ Ai^lVLÑ

Ar. MN
que es lo que se quería demostrar.
OBSERVACIÓN. Si NOM fuese un ángulo recto, el arco
MN sería un cuadrante; el primer miembro de la igualdad (1) expresaría la medida del ángulo EOF (Art. 137. Tr.), y el segundo miembro de la referida igualdad, expresaría la medida del
arco EF, correspondiente al citado ángulo, de lo que se deduce:
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Que iodo ángulo tiene la misma medida que su arco correspondiente, siempre que se corresponda?i, la unidad de ángulos y la de
arcos.

36. Divisiones de la circunferencia. El cuadrante unidad de arcos, se divide en 90 partes iguales llamadas grados; cada grado, en 60 partes iguales llamadas
minutos; cada minuto, en 60 partes iguales llamadas segundos, y así sucesivamente, en terceros, etc.; si bien en
la práctica, las partes de segundos se aprecian en fracción decimal de ellos. Resulta, pues, que la circunferencia tiene 360 grados, 21600 minutos y 1296000 segundos.
Se representan abreviadamente los grados, minutos
y segundos, respectivamente, por los signos 0, ", colocados en la parte superior de los números que los-expresam
Así: para indicar que un arco tiene 25 grados, 14 minutos y 16 segundos, escribiremos 25o, 14', 16".
Referida la medida de los ángulos a la de sus arcos
correspondientes y expresándose éstos en grados, minutos y segundos, la de aquéllos, también vendrá expresada en grados, minutos y segundos. Así, diremos, un
ángulo de I50, 28', 46".
37. Posiciones de dos circunferencias. Dos cir
cunferencias no pueden tener más de dos puntos comunes, pues si tuvieran tres, coincidirían (28. Tr.); por consiguiente, sólo pueden tener comunes, dos, uno o ningún
punto. En el primer caso, se llaman secantes, como las
A y B (fig. 13). En el segundo, se llaman tangentes,
pudiendo ser, tangentes interiores o exteriores, según que
todos los puntos, excepto el común, de una de ellas, sean
interiores o exteriores de la otra; las A y C (fig. 13) y
C y D, son respectivamente, tangentes exteriores y tangentes interiores. En ambos casos, el punto común se
denomina punto de contacto o de tangencia; F y G son
estos puntos en las circunferencias citadas. En el tercer
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caso, pueden ser exteriores o interiores, según que todos los puntos de una de ellas, sean exteriores o interiores de la otra. Las interiores del mismo centro se llaman concéntricas. Las C y B son exteriores, y las C y
E interiores. En todos los casos, el segmento determinado por los centros se llama línea de los centros.
38
Teorema. Si
dos circunferencias tienen
un punto común fuera de
la linea de los centros, son
secantes (fig. 13).

En efecto: Sean A y B
los centros de dos circunferencias que tienen un punto
M común, fuera de la línea
AB de los centros; trazando por el punto M la perpendicular a
dicha línea, tomando en la región inferior el segmento ON igual
al OM y uniendo los puntos M y N con A y B, se tiene: A M —
= A N y BM = BN, por ser AB la mediatriz del segmento MN,
y como por hipótesis M A y MB, son radios, respectivamente, de
las circunferencias A y B, A N y BN también lo serán, y, por
consiguiente, N, es punto de ambas circunferencias y éstas son
secantes, como se quería demostrar.

Corolarios. I. E n dos circunferencias secantes la
linea de los centros es la mediatriz de la cuerda común.
I I . Si dos circunferencias son tangentes, el punto de
contacto es punto de la linea de los centros.
38 bis. Teorema. En dos circunferencias situadas
en un mismo plano se verifica (fig. 13).
1.0 Si son exteriores, como las C y B, la distancia de
los centros es mayor que la suma de los radios. Porque
CB = CF - f F L + LB, luego CB > CF + BL.
2.0 S i son tangentes exteriores como las C y A , la
distancia de los centros es igual a la suma de los radios.
Porque CA = CF + A F .
3.0 Si son secantes, como las A y B, la distancia de
los centros es menor que la suma de los radios y mayor

que su diferencia. Porque A B < A M + M B ( i ) y MB <
< A M -|- AB y de aquí MB — A M < AB e inviniendo,
AB > MB — A M (2). Las desigualdades (1) y (2) demuestran la proposición.
4.0 Si son tangentes interiores^ como las C y D , la
distancia de los centros es igual a la diferencia de los radios. Porque CD = CG — DG.
5.0 Si son interiores, como las C y E, la distancia
de los centros es menor que la diferencia de los radios.
Porque EQ > EP > luego CQ — EQ < CQ ~ EP (1);
pero, CQ — EQ - = CE, y llevando este valor a la (1),
resulta CE < CQ — EP, desigualdad que demuestra la
proposición.
En virtud del principio establecido en el escolio del
número 15, las recíprocas de las proposiciones anteriores
son forzosamente ciertas, y, por consiguiente, cuando se
den los radios de dos circunferencias y la distancia de los
centros, se conoce la posición que tienen las circunferencias. Así, designando por D a la distancia de los centros y por R y r a los radios, se verificará:
1.0 Si D > R - j - ^, son exteriores. 2.0 Si D = R -|-f-r, son tangentes exteriores. 3.0 Si D ^ R _ r 5 son secantes. 4.0 Si D = R — r, son tangentes interiores.
5.0 Si D < R —1 r, son interiores.
EJERCICIOS
1.0 Demostrar que dos rectas paralelas interceptan en una
circunferencia arcos iguales, y recíprocamente, que si dos rectas
determinan en una circunferencia arcos iguales y no se cortan
en el interior del círculo, son paralelas.
2.° Demostrar que todo ángulo inscripto en una circunferencia, tiene la misma medida que la mitad del arco comprendido pos süs lados.
3.0 ¿Cómo son los ángulos inscriptos en un mismo arco
de una circunferencia?
4:0 (iComo son los ángulos inscriptos en cada uno de los
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arcos correspondientes a una misma cuerda de cualquier circunferencia?
5.0 Un ángulo inscripto en una circunferencia, ¿cuándo
será obtuso, recto o agudo?
6.° Hallar el lugar geométrico de los vértices de los ángulos rectos, cuyos lados pasen por los extremos de un segmento
dado.
7.0 Demostrar, que todo ángulo semi-inscripto, en cualquier circunferencia, tiene por medida la mitad del arco comprendido por sus lados.
8.° Demostrar que en una circunferencia, todo ángulo interior, tiene por medida la semisuma de los arcos comprendidos
entre sus lados y las semirrectas opuestas a ellos.
9.0 Demostrar que en una circunferencia, todo ángulo exterior, tiene por medida la semidiferencia de los arcos comprendidos por sus lados.
10. Dados los radios de dos circunferencias y la distancia
de sus centros, determinar las posiciones de aquéllas. Poner
un ejemplo de cada uno de los casos que pueden ocurrir.
11. ¿Cuál es el lugar geométrico de los punios medios de
un sistema de cuerdas paralelas de una circunferencia?
12. ¿Cuál es el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que pasan por dos puntos?
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CAPÍTULO I I I

Problemas relativos a la línea recia
y la circüníerencia
39. Problemas. 1.0 Trazar la mediati'iz de un
segmento. Sea el segmento AB (fig. 14). Si haciendo
fió j q ,
centro en los extremos del segy
mentó y con el mismo radio, que
sea mayor que la mitad dsl segmento, trazamos dos circunferen•ft
/ v cias, éstas serán secantes (38 bis.
*
Recíproco); la cuerda común de dichas circunferencias, es la media^
.
triz pedida, por equidistar los
puntos C y D, de A y B. En la
práctica, no se trazan las circunferencias completas, sino
las porciones de ellas que determinan los dos puntos de
intersección.
2.0 Poi' un punto^ trazar una perpendictdar a una
recta.
Pueden ocurrir dos casos : 1.0 Qtte el punto sea de
la reda. 2.0 Que el punto no sea de la recta.
Primer caso. Sea el punto E de la recta M N (figura 14). Si tomamos a uno y otro lado del punto E, y a
partir de éste, distancias iguales, EA, EB, queda el problema reducido al de trazar la mediatriz del segmento
AB, de la cual es punto E.
Segundo caso. Sean MN la recta y C el punto
fuera de ella (fig. 14). Si con un radio mayor que la
distancia del punto a la recta y haciendo centro en el
punto, trazamos un arco, éste será secante a la recta (33.
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Cor. 2.0); los puntos de intersección A y B, equidistarán
de C, y queda el problema reducido al de trazar la mediatriz del segmento AB, de la cual es punto C.
3.0 Dividir un arco en dos partes iguales. Para
resolver este problema, basta trazar la mediatriz de la
cuerda del arco, y el punto de encuentro de aquélla con
éste, será su punto medio (31).
4.0 Por zm punto dado, trazar tma paralela a una
recta dada. Sean M N la recta y A el punto dados (fijt¡
gura 15). Si haciendo centro en el
,c
punto dado con un radio arbitrario
V 'F
Q
describimos un arco BC, y ha\
^
\
ciendo centro en B, con el mismo ra. v-""
\
dio describimos el arco A D y toma^
D ^ mos a partir de B en el arco BC, la
cuerda BF igual a la del arco DA, el punto F, unido con
el A, nos da la paralela pedida (30. 35. Tr. 1 y 24).
5.0 Por un punto dado, trazar una recta que forme
con otra dada 2in ángulo también dado.
Pueden ocurrir dos casos . 1.0 Que el pzmto esté
en la recta. 2.0 Que no esté en la recta.
Primer caso. Sean O el ángulo, EA la recta y A el
punto (fig. 16). Si con un radio
^. ^
cualquiera trazamos el arco correspondiente al ángulo y con el mismo
radio y haciendo centro en A trazamos un arco que corte a la recta en^
B y tomamos sobre este arco la cuerda BC igual a la del arco correspondiente del ángulo O, el punto C unido con A, nos da la
recta pedida (30 y 35. Tr. I).
Segundo caso. Sean O el ángulo, EB la recta y D
el punto (fig. 16). Si en un punto cualquiera E de la
recta dada, se traza la recta EF que forme con ella un
ángulo igual al O y por el punto D se traza la recta D A
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paralela a la FE, la recta D A será la pedida (24).
6.° Trazar la bisectriz de un ángulo * dado. Para
resolver este problema, basta dividir en dos partes iguales el arco correspondiente al ángulo por medio de la mediatriz de su cuerda (Problema 3.0).
7.0 H a l l a r el centro de una circtinferencia. Basta
trazar las mediatrices de dos cuerdas cualesquiera, y el
punto de la intersección de aquéllas será el centro de la
circunferencia.
8.° Hallar el centro de un arco. Se resuelve como
el anterior.
9.0 Trazar una tangente a una circzmferencia por
tm ptmto dado.
Pueden ocurrir dos casos : 1.0 Qtie el punto sea
de la circttnferencia. 2.0 Que el punto 710 sea de la circunferencia.
Primer caso* Basta trazar una, perpendicular en e^
extremo del radio determinado por el punto dado (33)Segundo caso. Sean O, la circunferencia, y M, e^
punto dados (fig. 17). Si desfi£.l7
cribimos con un radio igual al
' AJ^C
' diámet'ro de la circunferencia
—f\^\
\ dada, otra concéntrica con ella
\ ( I o ) • • Y haciendo centro en M , con
' V*"-*^^---^
' un radio igual a la distancia de
'\
/
este punto al centro de la dada,
^'"pg-—'"
describimos otra y unimos los
' puntos de intersección de las
circunferencias descritas C y D con el centro de la dada
y los de intersección A y B de las rectas resultantes con
la circunferencia dada, los unimos con el punto M dado,
tendremos las rectas MA y MB, que resuelven el problema.
En efecto : Los puntos M y A pertenecen a la mediatriz del segmento OC; el primero, porque siendo OA
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y OC, respectivamente, radio y diámetro de la circunferencia O, O A? es igual a AC, y el segundo, por ser MO =
= MC por radios de la circunferencia M; MA es, pues,
la mediatriz del segmento OC, y, por consiguiente, perpendicular al radio OA en el punto A; luego es tangente
a la circunferencia. Lo mismo se demuestra, que también es tangente la recta MB.
EJERCICIOS
i.0 Valiéndose de la regla y escuadra, trazar a una recta
dada, varias paralelas o perpendiculares, por otros tantos pun
tos; razonar el procedimiento.
2.° Hallar el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que pasan por dos puntos dados.
3.0 Hallar el lugar geométrico de los puntos de un plano
que disten de una recta dada, una distancia dada.
4.0 Hallar el lugar geométrico de los puntos medios de un
sistema de cuerdas paralelas de una circunferencia.
5.0 Hallar el lugar geométrico de los puntos de un plano
equidistantes de dos rectas dadas, que se corten o sean paralelas.
6.0 Hallar el lugar geométrico de los vértices de los ángulos rectos, cuyos lados pasen por los extremos de un segmento.
*
7.0 Dividir un segmento rectilíneo, un arco o un ángulo,
en 4, 8, 16..., partes iguales.
8.° Dados un segmento., rectilíneo y una recta, describir
una circunferencia, que tenga su centro en la recta y que el segmento sea cuerda de la circunferencia.
9.0 Con un radio dado, describir una circunferencia, que
sea tangente en un punto dado de «na recta o circunferencia,
también dadas.
10. Dadas tres rectas, describir una circunferencia, que
sea tangente a dos de ellas, teniendo su centro en la otra recta.
11. Dadas una circunferencia y una recta, trazar una tangente a la primera que sea paralela a la segunda.
12. Dadas una circunferencia y una recta, trazar una tangente a la primera que forme con la segunda un ángulo también dado,
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CAPÍTULO IV

Polígonos
40. Definiciones. Llámase polígono, la porción
de síiperfície plana limitada por una linea queói'ada cerrada. (Pr.) Si ésta es convexa o cóncava, el polígono
se denomina convexo o cóncavo, respectivamente. Sólo
nos ocuparemos de los convexos (fig. 31).
Los lados y vértices de la quebrada se denominan
lados y vértices del polígono. Los ángulos de cada
dos lados consecutivos que comprenden en su interior a
todo el polígono, son los ángulos interiores de éste.
Los ángulos adyacentes a los interiores, se denominan
ángulos externos del polígono. Contorno de un polígono, es el conjunto de sus lados, y perímetro, la medida del contorno. Diagonal, es la recta que une dos
vértices no consecutivos.
„ Un polígono se llama : equilátero, si sus lados son
iguales; equiángulo, si sus ángulos son igziales; regular,
si sus ángulos y lados son iguales; inscripto en tina circunferencia, si sus vértices son puntos de ella y stis lados
son cuerdas de la misma; circunscripto a una cirmnferenda, si sus vértices son ptmtos exteriores a ella y sus
lados son tangentes a la misma.
Los polígonos reciben los nombres de : triángulo-:
cuadrilátero, pentágo7io, exágono, eptágono, octógono,
eneágono, decágono, endecágono, dodecágono y pentedecágono, según que tengan, respectivamentCj 3, 4, 5, 6, 73
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8,
IO) i i , 12 y 15 lados. Los demás se designan
enumerando el número de sus lados,
""f 41. Triángulo, es el polígono de tres lados; sus elementos principales son seis : tres lados y tres á?igtilos.
Todo lado de un triángulo tiene su ángtdo optiesto, que
es el ángulo que no tiene stí vértice en él, y todo ángulo
tiene su lado opuesto, que es el lado que no forma parte
del ángulo. Los ángulos de un triángulo se designan
por las letras de su? vértices, que son también vértices
del triángulo, y los lados se designan por la misma letra
minúscula que tiene su vértice opuesto; el triángulo ABC
(fig. 18), tiene por ángulos, A = BAC; B = ABC; C ==
== ACB, y por lados, ¿* = BC; ¿ = AC; ¿ — AB.
El triángulo es el polígono más sencillo; es siempre
convexo y carece de diagonales.
42. Ba&e de un triángulo, es uno aialqtñera de sus lados, y altura, es la perpendicular trazada desde el vértice
Q opuesto a la base; según estas
'v'
definiciones, el triángulo tiene
"~ñ tres bases y tres alturas, que se
corresponden dos a dos. En
la fig. 18, A D es la altura correspondiente a la base a.
Los triángulos se clasifican por la magnitud relativa
de sus lados, en equiláteros, isósceles y escalenos. Equilátero, cuando stis tres lados son iguales. Isósceles, si
tiene dos lados iguales. Escaleno, si los tres lados son
desiguales.
43. En el triángulo se consideran, además de las
ya mencionadas, las siguientes rectas : Las bisectrices
de sus ángulos. Las medianas, que son los segmentos
rectilíneos, determinados por un vértice cualquiera y el
punto medio del lado opuesto, como la A E (fig. 18). Las
mediatrices, que son las perpendiculares trazadas por los
puntos medios de los lados, como EF (fig. 18).

- iii 44. Propiedades del triángulo Teorema I . É n
todo triángulo, un lado es menor que la suma de los otros
dos y mayor que su diferencia (fig. 18). La primera parte es evidente [Pr. V I (a)], y, por consiguiente, se tiene: a ^ b "y c y restando\b, a y c — b, desigualdad que
demuestra la segunda parte.
Y Teorema I I . L a suma de los tres ángulos interiores de un triángulo vale dos rectos (fig. 18).
En efecto: Prolongando el lado a, en el sentido BC, y trazando por el punto C la recta CG, paralela a la BA, se forman
en dicho punto tres ángulos, que son: C, ACG y GCH, cuya suma es igual a dos rectos (11 Cor. I), pero dichos ángulos son
iguales, respectivamente, a los C, A y B (24), luego A -J- B - [ -{- C = 2 rectos, como se quería demostrar.

Corolarios. I . Ctialquier ángulo de un triángulo
es el suplemento de la suma de los otros dos. I I . Si dos
triángtilos tienen dos ángulos del uno respectivamente
iguales a dos del otro, los terceros ángulos también lo son.
III. Todo ángulo exterior de un triángulo, es igual a la
suma de los dos interiores no adyacentes a él. Asi, A C H —
= B - j - A (fig. 18). I V . Si un ángulo de un triángulo es recto u obtuso, los otros dos serán agudos, es decir,
"que todo triángulo tiene por lo menos dos ángulos agudos.
V . Los tres ángulos de un triángulo pueden ser: 1.", los
tres agiidos; 2°, dos agudos y uno recto, y j . " , dos agudos
y uno obtítso.
C r Como consecuencia de esta propiedad, se clasifican
los triángulos en acutangulos (fig. 18), rectángulos (figura 22), obtusángulos (fig. 20), según que sus ángulos
sean como los del i.0, 2.0 y 3." casos, respectivamente.
Los lados que forman el ángulo recto de un triángulo
rectángulo, se llaman catetos, y el otro lado opuesto al
ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa.
V I . Los dos á7igulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. C-f
r ^d^¡r*\^^ ^

Teorema I I I . En todo triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados igualesi so7t iguales (fig. 19).
En efecto:

Siendo a = c, el punto B pertenece a la mediatriz del segmento b; trazando dicha mediatriz y doblando la figura por ella, el segmento DC
coincide con el D A por la igualdad de ellos y la de los ángulos
en D; luego ¿r, coincide con a, y
el ángulo C, con el ángulo A, y
por consiguiente, A = C, como
se quería demostrar.

Teorema recíproco. Si un triángulo tiene dos ángulos iguales, los lados opuestos también lo son, y el triángulo es isósceles (fig. 19).
En efecto: Sea el triángulo ABC que tiene el ángulo A ===
= C. Supongamos que el triángulo CBA, es el mismo ABC,
pero invertido; colocando el primero sobre el segundo, de modo, que el segmento CA coincida con su igual AC, y que el punto B, quede en la región superior; por ser A = C, la recta CB
del i.er triángulo tomará la dirección de la A B del 2.°, y la AB
del i.o, la de CB del 2.0; luego el punto B del i.er triángulo
coincide con el B del 2.°, y BC con BA, y por consiguiente,
BC = BA, como se quería demostrar.

Corolarios. I . E n el triángulo isósceles,
mediatriz de la base (*) es la mediana, y la altura correspondiente a este lado y bisectriz del ángulo opuesto. I I . E n
el triángtdo eqtdlátero, los tres ángulos son igtiales, valiendo cada tino de ellos 60O, tercera parte de 180O y la
mediat7'-iz, la alhira, la mediana de un lado cualquiera y
la bisectriz del áng2do optiesto, son una misma i'ecta. Porque un triángulo equilátero es isósceles tomando como
base cualquier lado.
Teorema I V . E n todo triángído, a mayor ángtdo,
se opone mayor lado, y reciprocamente.
(*) En un triángulo isósceles se llama base el lado desigual, y vértice,
el opuesto a este lado.
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Sea el triángulo ABC que tiene el ángulo A > B. Trá
zando por el vértice A una recF'ó.2o
ta A D que forme con la A B un
ángulo D A B = DBA, tendremos: AC < A D - f DC (i); pero A D = DB (2) (Tr. I I I Re).
Sustituyendo en la desigualdad
(1) el valor de DA, dado por la
(2), se tiene: AC <C DB - j - DC, o bien, b <C. a que demuestra la
directa.
2.° Supongamos ahora que ciy>b y vamos a demostrar que
A ^ B . En efecto: Si A no fuese mayor que B, se tendría
A ^ B en cuyo caso, según la primera parte demostrada y el
recíproco del teorema anterior, se verificaría
contra la
hipótesis, luego necesariamente ha de ser A > B , como se quería
demostrar.
45. Igualdad de triángulos. Teorema I . Dos
triángulos son igtmles en cualquiera de los tres casos
siguientes: 1.0 Si tienen respectivamente iguales, un lado y dos ángulos.
2.0 Si tienen 7respectivamenté iguales¡
dos lados y el ángulo comprendido. 3.0 Si tienen respectivamente iguales, sus tres lados {^x^. 2 1 ) .
Fig.Zl

1.0 Sean ¿ 3 : = / " » B = D y C = E; colocando el triángulo
EDF, sobre el ABC, de modo, que el lado / , coincida con el a,
y que el vértice F, quede en la misma región en que está A,
por la igualdad de los ángulos B y D, C y E, el lado e tomará
la dirección de ¿: y el ¿/la de ¿7, y, por consiguiente, el punto F
coincidirá con el A; luego los triángulos son superponibles, y
por tanto, iguales.
2.0 Sean a = f , <: = <? y B = D; colocando el triángulo
FDE sobre el ABC de modó que el lado a, coincida con f ] y
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que el vértice F, quede en la misma región en que está el A,
por la igualdad de los ángulos B y
el lado e tomará la dirección de Í y como son iguales, el punto F caerá sobre el A, luego los triángulos coinciden, y, por consiguiente, son iguales.
3.0 Sean a — f, c = e y b — d\ colocando el triángulo
FDE, sobre el ABC, de modo que el lado f, coincida con su
igual a, y que el vértice F no quede en la misma región en que
está el A, se tendrá la figura ABCG, en la cual, BA = BG y
CA = CG, y por tanto, BC es la mediatriz del segmento AG;
doblando pues, la figura por BC el punto A, coincidirá con G, y
el triángulo ABC, con el BCG, que por consiguiente son iguales, según se quería demostrar.

Corolario. Dos triángulos eqtdláteros son iguales,
si un lado del uno es igual a un lado del otro.
Teorema II. Dos triángulos rectángulos son igzmles
en malquiera de los cuatro casos siguientes: 1.0 Si tienen respectivamente iguales, la hipotenusa y un cateto.
2.0 Si tienen respectivamente iguales, los dos catetos.
3.0 Si tienen respectivamente iguales, la hipotenusa y tm
ángulo • agudo. 4.0 Si tiene7t respectivamente iguales,
un cateto y zm ángulo agudo (fig. 22).
En efecto: 1.0 Sean los triángulos ABC y DEF que tienen a — d, b = f . Colocando el triángulo DEF, sobre el
ABC, de modo que el cateto ^, coincida
con su igual f, y que el vértice F, quede
en la misma región en que está el B, por
la igualdad de los ángulos A y D, el
otro cateto e, tomará la dirección del c,
y el punto F caerá sobre el B, por ser a
y d, segmentos oblicuos iguales.
2.0 Se reduce al 2.0 del teorema
anterior.
3.0 y 4.0 ' Se reducen al 1.0 del teorema anterior. (44 Tr. I I .
Cor. II). 4 _
/

46. Teorema. Las tres mediatrices de tm triángulo, concurren en un punto que equidista de los tres vértices llamado cir cune entro, centro de tLna circunferencia
ciretmscripta a l triángulo (fig. 2 2 bis).
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En efecto: Sea el triángulo ABC; trazando las mediatrices
de los lados AC y BQ se cortarán en un punto O, equidistante
de los tres vértices, luego equidista de
22 b i s
los puntos A y B, y, por consiguiente,
pertenece a la mediatriz del tercer
lado.

47. Teorema. Las tres alturas de tm triángulo, concurren
en un ptmto, llamado ortocentro.
En efecto: Sea el triángulo EFG,
trazando por los vértices rectas paralelas a los lados opuestos, se forma
el triángulo ABC, cuyos lados quedan divididos en dos partes
iguales por los vértices del propuesto, E, por ejemplo, es el
punto medio de BC, porque BE = GF = EC (25), luego las
alturas del triángulo EGF, son las mediatrices (23. Cor. 2.0),
del ABC, y, por consiguiente, concurren en un punto, (46. Tr.),
que es lo que se quería demostrar.

48. Teorema. Las tres bisectrices de un triángulo
conairren en un punto equidistante de los tres lados^ que
se llama incentro, [centro de la circtmferencia inscripta
en el triángulo (fig. 23).
En efecto:

Sea el triángulo ABC; trazando las bisectrices
de dos de sus ángulos, A y B, por ejemplo,
estas bisectrices se cortan (24 Obs. y 19), en
un punto O, equidistante de los tres lados,
luego equidista de los CB y CA, y por consiguiente, la bisectriz del ángulo C, pasará
también por el punto O, y el teorema queda
demostrado.

Corolarios. I . E n el triángulo rectángulo, el ortocentro, coincide con el vértice del ángulo recto y el circuncentro, con
el punto medio de la hipotenusa (Ejer. 6.° del Cap. II).
II. E n el triángulo isósceles, el circuncentro, el incentro
y el ortocentro, son puntos de la mediatriz de la base. I I I .
En el triángulo equilátero, el circuncentro, el incentro y
el ortocentro, coinciden.
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49. Cuadrilátero, es el polígono de aiatro lados.
Todo cuadrilátero tiene, cuatro lados, cuatro ángulos y
dos diagonales; a cada lado se opone otro lado y a cada
ángulo otro ángulo.
50. Teorema. L a suma de los ángulos interiores
de un cuadrilátero, vale cuatro rectos (fig. 24.)
En efecto: Trazando la diagonal BD, queda el cuadrilátero
ABCD, descompuesto en los triángulos ADB
y DBC y la suma de los ángulos A,B, C, y D
FI'Q .2A
del cuadrilátero, es igual a la de los triángulos,
y como la de éstos es cuatro rectos, la del
cuadrilátero también será cuatro rectos.

5 1. Clasificación de los cuadriláteroSé Los cuadriláteros se dividen en
trapeéoides^ trapecios y p áratelo gramos. Trapezoide, es el
cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo (fig. 24).
Trapecio, es el cuadrilátero que tiene dos lados paralelos y los otros dos no (fig. 25). Los lados paralelos AB
y DC, se llaman hases^ y alhira, la distancia D E de las
bases. Un trapecio se llama isósceles,
¿'
si los lados no paralelos son iguales, y
D
g
trapecio rectangular, 67 uno de los lados no paralelos es perpendicular a las
bases. Paralelogramo, es un cuadriláA E
^ t¿ro que tiene sus lados paralelos dos a
dos (fig. 26). En un paralelogramo se llama base a cualquiera de sus lados, y altura a la distancia, del lado que
se toma por base a su opuesto. Los paralelogramos se
clasifican en romboides, rombos, rec- ^. ^
tángulos y cuadrados. Romboide, es
el paralelogramo que tiene dos lados
contiguos desiguales y oblicuos (figura
G
26). Rombo, es elparalelo gramo que
tiene dos lados contiguos igtiales y
oblicuos (fig. 27), Rectángulo, es el paralelogramo que
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tiene dos lados contiguos desiguales y perpendiculares (figura 28). Cuadrado, es el paralelo gramo que tiene dos lados
contiguos igtiales y perpendiculares (fig. 29).
52. Teorema. E n todo paralelogramo'se verifica:
i.0 Qtie los lados optiestos son iguales
(fig. 26). Por segmentos de paralelas comprendidos entre paralelas. Así: AD==BC
y DC=AB.
2.0 Que los ángulos opuestos son iguales. Por tener
sus lados paralelos y dirigidos en sentidos contrarios.
Así: A = C ^ D = B .
3.0 Que los ángulos contigtios son suplementarios. Por
ser colaterales entre paralelas. Así: A - j - D = 2 rectos.
D -|- C = 2 rectos, C -|- B = 2 rectos y B-|- A = 2 rectos.
4.0 Que una amlquiera de sus diagonales lo divide
en dos triángulos iguales. Porque resultan dos triángulos que tienen sus tres lados respectivamente iguales,
como los ADC y ABC o A D B y DBC.
5.0 Quedas diagonales se cortan en su punto medio.
DO = OB y OA = OC, por ser lados opuestos a ángulos iguales en los triángulos iguales DO A y BCO (24.
Tr. Rp. y 45. Tr. I. 1.0).
53. Teorema. Las diagonales del romboide son
oblicuas y desiguales (fig. 26).
1.0 Son oblicuas, porque, si fuesen perpendiculares,
DA sería igual a DC y el paralelogramo sería un rombo.
2.0 Son desiguales, porque, si fuesen iguales los
triángulos DAB y ABC, también lo serían por tener sus
tres lados respectivamente iguales; los ángulos A y B
también serían iguales, y como son suplementarios, cada
uno valdría un recto, y el paralelogramo sería un rectángulo.
54. Teorema. Las diagonales del rombo son perpmdicul(ires y desiguales (fig. 27),
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1.0 Son perpendiculares, porque C, extremo de la
diagonal CA, equidista de B y D, extremos de la otra.
2.0 Son desiguales, porque, si fuesen iguales los
triángulos CDA y CDB, también lo serían por tener sus
tres lados respectivamente iguales; los ángulos D y C
también serían iguales, y como son suplementarios, cada
uno valdría un recto y el paralelogramo sería un cuadrado.
55. Las diagonales del rectángulo son oblicuas e
iguales (fig. 28).
1.0 Son oblicuas, porque, si fuesen perpendiculares, CD sería igual a
CB y la figura sería un cuadrado.
2.0 Son iguales, porque los triángulos rectángulos DAB y ACB lo son,
por tener los catetos iguales.
56. Las diagonales del cuadrado son perpendiculares e iguales. Porque el cuadrado es a la vez rombo y
rectángulo (fig. 29).
57. Teorema. Dos paralelogramos qite tienen resFfg.29
pectivamente iguales dos lados y el ángulo
comprendido, son iguales (fig. 30).
En efecto : Sean los paralelogramos
ABCD y EFGH, que tienen AB = EF,
A D = E H y A = E. Colocando el segundo sobre el primero, de modo que el
ángulo E coincida con su igual A, los puntos F y H coincidirán, respectivamente,
con los B y D, por la igualdad de los
Fig. So
lados que forman a dichos ángulos; las
rectas H G y FG, tomarán, respectivamente, las direcciones de las DC y BC
(23) y el vértice G coincidirá con el C,
y, por consiguiente, los paralelogramos coinciden, luego son iguales.
Corolarios. I . Dos rombos son iguales, si tienen
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respectivamente iguales un lado y un ángulo. I I . Dos
rectángulos son iguales, si tienen respectivamente iguales
dos lados contiguos. I I I . Dos cuadrados son iguales, si
el lado del uno es igual a l del otroJJk \ _
58. Polígonos. Teorema. L a suma de los ángulos interiores de un polígono es igual a- tantas veces dos
rectos como lados tiene el polígono, menos dos (fig. 31).
En efecto : Sea el polígono ABCDEF; trazando las
diagonales que parten del vértice
A, resulta el polígono descompuesto en tantos triángulos como
lados tiene, menos dos; evidentemente, la suma de los ángulos
del polígono es igual a la de los
ángulos de todos los triángulos
en que queda descompuesto, y
como la suma de los de cada
triángulo vale dos rectos, la suma de los ángulos del polígono será igual a tantas veces dos rectos como triángulos haya, y como éstos son tantos como lados tiene el
polígono menos dos, el teorema queda demostrado.
59. Teorema. Todo polígono regular se puede inscribir y circunscribir en una circunferencia (fig. 32).
En efecto : Sea ABCDEF un polígono regular; para
demostrar que se puede inscribir,
bastará demostrar que la circunferencia que pase por tres vértices
consecutivos, pasa por el cuarto;
sea O, el centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices
A, B y C,- uniendo el centro con D
y A, tendremos la ñgura ABCDO; trazando a la cuerda
BC la perpendicular OG y doblando dicha figura por
ella, el punto B coincidirá con el C por la igualdad de
los ángulos en G y la de los segmentos BG y GC (31);
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el lado BA caerá sobre el CD por la igualdad de los ángulos C y B y el punto A sobre el D por la igualdad de
los lados BA y CD, y, por consiguiente, OA coincidirá
con OD, y el punto D es punto de la circunferencia O,
como queríamos demostrar.
Para demostrar que el polígono se puede circunscribir a una circunferencia, bastará demostrar que los lados
del mismo equidistan del punto O, pues en ese caso, todos serían tangentes a la circunferencia que trazásemos
haciendo centro en el punto O con un radio igual a la
distancia de dicho punto a un lado (33. Cor. II), Los
lados del polígono equidistan de O, porque los triángulos OHB, OBG, OID, etc...., son iguales (45. Tr. I I 1.0).
Escolio. El centro común de las circunferencias circunscripta e inscripta a un polígono, se llama centro de
polígono. L a recta que une el centro con un vértice, se llama radio oblicuo osimplemente radio (radio del círculo
circunscripto al polígono). La perpendicular trazada, desde el centro a un lado, se llama apotema o radio recto
(radio del círculo inscripto en el polígono).
60. Problemas relativos a los polígonos. 1.0 Dado
uno de los ángulos agudos de tin triángulo rectángulo,
el B por ejemplo, hallar el otro p-. ^
(% 33)Basta trazar por un punto cualquiera O de una recta M N , una
recta OC, que forme con ella el
ángulo CON igual al ángulo dado
B; trazando a la recta M N la perpendicular OA, esta perpendicular,
forma con la OC, el ángulo pedido; porque NOC -\-f- C O A = 1 recto, o bien, B -f- COA == = 1 recto.
2.0 Dados dos ángulos B y C de un triángulo, hallar el tercero (fig. 33). Basta trazar por un punto cualquiera O de una recta MN, dos rectas OC y OB que

formen con la M N los ángulos CON y BOM, respectivamente iguales a los B y C; el ángulo BOC que forman
dichas rectas, es el pedido; porque ( u . Cor. I) NOC-|- f COB + BOM = 2 rectos, o bien, B + C - f COB =
= 2 rectos.
3.0 Construir un triángulo, dados dos ángulos y un
lado (fig. 34).
Pueden ocurrir dos casos : jSt>
o' *
i.0 Que los dos ángulos sean
adyacentes a l lado; por ejemplo,
A , B y c. 2.c Que un ángulo
sea adyacente y el otro opuesto
a l lado; por ejemplo, B, C y c.
En el primer caso, se toma sobre una recta M N un
segmento BA = c; en sus extremos A y B se construyen los ángulos CAB y CBA, respectivamente iguales a
los A y B, y el triángulo ABC, determinado por la intersección de las rectas A C y BC, será el pedido (45-1.0).
En el segundo caso se determina el tercer ángulo
(Prob. 2.0, y se procede como en el caso anterior.
4.0 Construir un triángulo, dados dos lados 3. y h y
el ángulo C comprendido (fig. 35).
Se traza un ángulo BCA igual al lado; en uno de sus
_, ^
lados a partir del vértice, se to^
J$?C
rna e^ segmento CA — ó, y en
el otro lado otro segmento
CB = a,- uniendo los puntos
B y A, tendremos el triángulo
"b
^
pedido (45-2.0)
5.0 Construir un triángulo, dados sus tres lados, a,
b ^ c (fig. 35).
Sobre una recta MN, se toma un segmento CA = b,
y haciendo centro en sus extremos y con radios respectivamente iguales a y ¿í, se trazan dos arcos que se

cortarán en un punto B, que unido con los C y A, nos
da el triángulo ABC, que es el pedido (45-3.0).
La posibilidad de este problema exige que el lado
mayor b, sea menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia (38-bis y 44. Tr. i).
6.° Construir im triángulo equilátero, dado su lado.
Este problema es un caso particular del anterior, en que
los tres lados son iguales.'
7.0 Construir un triángulo rectángulo, dados los
dos catetos. Este problema es un caso particular del 4.°,
en el que el ángulo dado es recto.
8.° Construir un triángulo rectángulo, dado un cateto y un ángtdo agudo. Se determina el otro ángulo
agudo (1.0), si el dado no es adyacente al cateto, y se resuelve como el 3.0
9.0 Construir un triángulo rectángulo, dados la hipotenusa y un ángulo agzido. Se determina el otro án
guio agudo (i.0) y se resuelve como el 3.0
10. Construir mi triángulo rectángulo, dados la hipotenusa a y el cateto b (fig. 36).
Se traza un ángulo recto; en uno de sus lados a parFióZB ^r ^ vértice, se toma el segmento
AC = b; haciendo centro en el extremo C y con un radio igual a la hipotenusa a, se traza un arco que corte al
otro lado del ángulo recto en B, uniendo este punto con C tendremos el triángulo ABC que es el pedido (45. Tr. II).
11. Construir un romboide, dados dos lados y el ángtdo comprendido. Se traza un ángulo igual al dado; so
bre sus lados a partir del vértice, se toman segmentos
respectivamente iguales a los dados; por sus extremos se
trazan paralelas a los lados del ángulo, que al cortarse
determinan el romboide pedido (57).
12. Construir un rombo, dados su lado y un ángti-
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lo. Se resuelve como caso particular del anterior, en el
que los lados son iguales.
13. Construir un rectángulo, dados dos lados. Se
resuelve como caso particular del n , en el que el ángulo dado es recto.
14. Coiistruir un cuadrado, dado su lado. Se resuelve como caso particular del 11, en el que los dos lados dados, son iguales y el ángulo recto.
EJERCICIOS
I. ° Demostrar, que si se prolongan en el mismo sentido
todos los lados de un polígono, la suma de los ángulos externos
que resultan es igual a cuatro rectos.
2.0 En un polígono convexo, ¿puede haber más de tres ángulos internos agudos?
3.0 ¿Cuántas diagonales distintas pueden trazarse en un
polígono?
4.0 Demostrar, que el segmento determinado por los puntos medios de dos lados cualesquiera de un triángulo, es paralelo al tercer lado e igual a su mitad.
5. ° Demostrar, que en todo triángulo, las tres medianas
concurren en un punto (Baricentro o centro de gravedad), situado en cada una de ellas, a las dos terceras partes a partir del
vértice o a la tercera parte, a partir de la base.
6. ° En el. triángulo equilátero, ¿con qué puntos coincide el
Baricentro? y en el isósceles, ¿con qué puntos está en línea
recta?
7.0 Inscribir una circunferencia en un triángulo; circunscribir una circunferencia a un triángulo.
8.° Construir un triángulo isósceles dándose: un lado y la
base; un lado y uno de los ángulos adyacentes a la base; un lado y el ángulo en el vértice; la base y uno de los ángulos adyacentes; la base y el ángulo opuesto.
9.0 Dadas una recta y una circunferencia, hallar los puntos de ésta, que disten de aquélla, una longitud también dada.
10. Dadas la hipotenusa de un triángulo rectángulo y la
altura correspondiente a ella, construirle.
I I . Construir un triángulo, conociendo dos lados y la altura correspondiente a uno de ellos,
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12. Construir un triángulo, conociendo un lado, la altura y
la mediana correspondiente al mismo.
13. Construir un trapecio, conociendo las bases y los lados
no paralelos.
14. Construir un romboide, conociendo: las diagonales y
el ángulo que forman o las diagonales y un lado.
15. Construir un rectángulo, conociendo: la diagonal y el
ángulo de las diagonales o la diagonal y un lado.
16. Construir un rombo, conociendo: las diagonales o una
diagonal y un lado.
17. Construir un cuadrado, conociendo la diagonal.
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MEDIDA DEE LA EXTENSION
CAPITULO PRIMERO

Medida de l a s l í n e a s
61. Llámase longitud de tm segmento rectilíneo, a l
número qtte expresa su medida, o sea, la razón entre dicho segmento y otro tomado por unidad (Arit. 137).
Para hallar dicha longitud, se compara el segmento
que se trate de medir con el elegido para unidad.
Supongamos (fig. 36-bis) que AB sea el segmento
que trate de medirse, y CD el módulo elegido. Si a partir del extremo A, por ejeme
pío, del 1.0, aplicamos suce_
_
Fig.36-bis
sivamente el. 2.0 las veces
que se pueda, podrá ocurrir:
i .0 Que AB contenga a CD tm número exacto de veces,
por ejemplo, j ; en este caso, es evidente, que AB es igual
a CD -f- CD - j - CD; es decir, que AB = 3 X CD, y, por
consiguiente, la razón entre dichos segmentos, o sea, la
AB
medida de AB, es — = 3. 2.0 Que AB no contenga a
CD un número exacto de veces, pero que, dividiendo a CD
en un cierto número de partes igztales, una de ellas esté
comprendida en AB tin número exacto de veces. Si CE,
por ejemplo, tercera parte de CD, está contenida en el
segmento AB 10 veces, tomando por unidad a GE, por
el primer caso, tendremos ; AB = 1 0 . CE » CD =
15
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3 . L h , y, por consiguiente (Ant. 138),

IO

== —J es

decir, que la medida de AB, tomando a CD por unidad
(Arit. 137), es — ' o sea, las veces que AB contiene a
la tercera parte de dicha unidad. 3.0 Que n i CD n i
ninguna de sus partes alicuotas, esté contenida tm número exacto de veces en AB, es decir, que AB y CD no
tengan medida común; en este caso, no puede obtenerse
de un modo exacto la medida de AB tomando a CD por
unidad, pero sí con la aproximación que se desee, dividiendo a CD en un número tal de partes, que una de
ellas sea menor que la aproximación deseada.
La unidad de longitud es el metro. Esta unidad
tiene sus múltiplos y divisores, cuyos nombres y ley de
formación ya conocemos (Arit. 122).
En la práctica, para medir la distancia de dos puntos, se compara directamente el segmento que aquéllos
determinan con las unidades longitudinales que se expenden en el comercio y que suponemos de todos conocidas.
Para grandes longitudes, se emplean procedimientos propios de la Geometría práctica y Topografía. Para segmentos de poca longitud, como son, en general, los que
se trazan en un dibujo o en un problema geométrico, se
emplea una reglita de madera de boj o de marfil, que
suele formar parte de los estuches de dibujo, de uno o
dos decímetros de longitud, dividida en centímetros, milímetros, y medios milímetros.
62. Longitud de la circunferencia, es el número
que expresa su medida, tomando por unidad la de longitud. No siendo posible hacer la aplicación directa de la
unidad de longitud, esencialmente recta, ni de ninguna
de sus partes alícuotas, sobre una circunferencia, se ha
recurrido a procedimientos indirectos para medir dicha
curva, Estos procedimientos tienen por fundamento la
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propiedad siguiente : L a relación entre la longitud de
una circunferencia czialqtiiera y la de sti diámetro es constante. ' Según este principio, designando por C y respectivamente, la longitud de una circunferencia cualquiera y la de su radio, y la constante por la letra w del
alfabeto griego" (que se pronuncia pi), tendremos: — = TT,
y de aquí, C = 2 X r K ( I ) , y de ésta, 2 X ^ ^ ^ i2)Estas igualdades, nos dicen : La (1), yue la longitud de
una circunferencia ctialqitiera es igual a la de su diámetro (duplo de la de su radio), multiplicada por el número
TT; y la (2), qtie la longihid del diámetro de cualqtder circunferencia es igual a la de ésta, dividida por el número it.
El número TT, O sea la relación constante de la longitud de cualquier circunferencia a la de su diámetro, es
inconmensurable. Arquímedes fué el primero que trató
22

1

de hallar un valor aproximado de TT y obtuvo —5 que es
un valor aproximado en menos de ocoi. Posteriormente, se ha hallado para valor de TT, 3'14159265358979...
habiéndose llegado a calcular hasta 530 cifras decimales.
Para las aplicaciones ordinarias, se suele tomar para valor de TT el número 3'1416, que se aproxima por exceso
a l verdadero en menos de o ' o o o i .
Ejemplos : i .0 H a l l a r la longitud de tma circunferencia ctiyo radio es j metros. Tomando para valor
de TT, 3'1416 y sustituyendo valores en la igualdad (1),
tendremos : C = 2 X 3 X S ' H 1 ^ == r8c8496 m.
2.0 H a l l a r el radio de una circunferencia de J I ¿fió m.
de longitud. Tomando para valor de tí, 3'I416 y sustituyendo valores en la igualdad (2), tendremos ; 2 X r ^
= - — 1 0 m.; luego r = K m,
3 I4l6

!

o

^
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EJERCICIOS
i . o Hallar las longitudes délas circunferencias cuyos radios son: 5 m., IO'S m., i'75 m. y IS'OS m.
2.0 Hallar los radios de las circunferencias cuyas longitudes son: 4 ra., 7 dm., 1 cm., 2,4 rara., 15 ra., 7 dra., 8 rara,, y
7Í53984 ra.
3.0 Hallar la longitud de un arco de 15o en cada una de
las circunferencias a que se refiere el ejercicio i.0
4.0 Hallar el número de grados de un arco cuya longitud
es 100 m., siendo también el radio igual a 100 ra.
5.0 Hallar el radio de un arco de 50 30', siendo su longitud igual a i dm.
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CAPITULO I I

Areas de las süpepficíes planas
63. Preliminares. Area de una superficie, es el
número que expresa su medida, o sea, la relación entre
dicha superficie y otra tomada por unidad. La unidad
de superficie es el metro cuadrado, es decir, un cuadrado qtie tiene de lado, la unidad lineal. Esta unidad tiene sus múltiplos y divisores, cuyos nombres y ley de formación ya conocemos. (Arit. 125).
Para hallar la medida de una superficie, no es necesario hacer la comparación directa de dicha superficie con
la unidad, basta comparar ciertos segmentos rectilíneos
de las superficies, con la unidad de longitud, es decir,
medir estos segmentos, y efectuar con los números que
expresen dichas medidas, ciertas operaciones.
Los segmentos que hay que medir y las operaciones a que se
han de someter dichas medidas, son propios para cada
caso, y se establecen en las siguientes proposiciones.
64. Teorema I . L a 7'azón de las superficies de dos
rectángulos de la misma altura, es igtial a la de las longitudes de las bases (fig. 37).
En efecto:

Sean ABCD y EFGH dos rectángulos que tienen alturas iguales A D = EH,
y Atf, una medida común a las
bases, que llevada sobre éstas,
esté 3 veces contenida en AB, y
5 veces en EF, luego (Aritmétilong. de A B
3
ca 138)
long. de EF
5
t d 9f F
Tracemos por los puntos a,
b, c, d, e y f, en que las bases
quedan divididas, perpendiculares a las mismas, y resultará el
rectángulo ABCD, descompuesto en 3 rectángulos, y el EFGH
en 5, todos ellos iguales (25 y 57 Cor. 2.0); tomando por unidad

—

2-XO —

de superficie, uno de ellos tendremos (Arit. 138),
=—(2). De las igualdades (1) y (2), se deduce.
5v ;
long. de A B
——
long. de E F

= ;

s

V/ /
,
1

3
5 n

VV

,

,

sup. de A B C D
sup. de E F G H
sup. de A B C D
sup. de E F G H

= — que es 10 que se quena demostrar,
1

Corolario I . L a razón de ¿as superficies de dos rectángulos de la misma base, es igual a la de las longitudes
de las alturas. Porque en todo rectángulo, dos lados
contiguos pueden tomarse indistintamente, por base y altura.
Corolario I I . L a razón de las superficies de dos
rectángulos cualesquiera, es igual a l producto de las razones de 'sus base* y de sus alturas.
• Sean R y r, las superficies de dos rectángulos; A y B, la altura y base del primero, y « y ^, la altura y base del segundo.
Consideremos un tercer rectángulo de superficie M, que tenga
por base B y por altura a, es decir, la riüsma altura que r y la.
/
1
« R
A M
misma base que •n
K ; según
el1teorema, tendremos:
— = —,
— =
M

^

A

' R

A N/ B

1

a

f

r

,

= — y de aquí — = — X —> qiie es 1° que queríamos deb

r

a

b

mostrar.
Teorema I I . E l número que expresa el área de un
rectángulo, es igtial a l prodticto de los que expresan las
longihides de su base y de su altura (fig. 37).
En efecto: Sean ABCD un rectángulo y IJKL un cuadrando cuyo lado IJ = J K , sea la unidad de longitud; como el cuadrado es un rectángulo de altura y base iguales, por el corolario
sup. de ABCD

anterior, se tiene:

long. de A D vx long. de A B , '

=
sup. de I J K L

— X ~
long. de IJ

long. de IJ

l1)

Ahora bien; el primer miembro de la igualdad (1) (Aritmética 137), expresa la medida de la superficie del rectángulo propuesto, o sea su área, y las razones del segundo miembro, expresan las medidas de las longitudes de la base y altura de dicho rectángulo, luego la igualdad (1), demuestra el teorema. Si
designamos por S el área del rectángulo, por a el número que
expresa la longitud de la base, y por b el que expresa la longitud de la altura, la igualdad (1) toma la forma, S = ^ X ^ y se

—
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enuncia de un modo incorrecto, diciendo: E l área de un rectángulo, es igual a l producto de su base por su altura. *
Corolario. E l área de un cuadrado es igual a l cuadrado de su lado. Por ser un rectángulo de altura y base iguales.
Teorema I I I . Todo par alelo gramo es equivalente a un
rectángulo de la misma base y de la misma alturaifig. 38).
En efecto: Sea ABCD un paralelogramo cualquiera; trazando
por los puntos A y
perpendiculares a la base superior DE,
se forma el rectángulo ABEF que
^/d. 38
tiene la misma base y la misma altura que el paralelogramo propuesM
(* ío- Ahora bien; si de la figura total suprimimos el triángulo FDA,
queda el paralelogramo dado, y si
suprimimos el triángulo EBC, queda el rectángulo AFBE; pero como
los triángulos son iguales (45. Tr. I I . 1.0), el área del paralelogramo y del rectángulo son iguales, y, por consiguiente, son
equivalentes, como se quería demostrar.
Corolario.
E l número qtie expresa el área de un
paralelogramo, es igtial a l producto de los números que
expresan las longitudes de ste base y altura.
Teorema I V . E l número qtie expresa el área de un
triángulo, es igical a la mitad del prodzicto de los números
que expresan las longitudes de su base y altura (fig. 39).
En efecto: Sea el triángulo ABC. Trazando por los vértices B y C, las rectas BE y CE, respectivamente paralelas a los
lados opuestos AC y AB, se forma el paralelogramo ABEC, de igual base y altura que el triángulo propuesto Ahora bien; la diagonal BQ divi- Fr£.3d
de al paralelogramo en dos triángulos iguales
(45. Tr. I-3.G), luego el ABC es la mitad del parac
^
lelogramo ABEC, y por tanto, su área será la
mitad del área del paralelogramo; se tiene pues,
área triangulo ABC =
demostrar.
Teorema V .

¡r

como queríamos

E l número que expresa el área de un
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trapecio es igual a la mitad del producto del número que
•expresa la medida de su alhcra por la suma de los números que expresan las medidas de sus bases (fig. 40).
En efecto:

Sea el trapecio ABCD; trazando la diagonal
DB, queda descompuesto el trapecio en dos
triángulos ADB y DBC, cuyas bases respectivas, son las del trapecio, teniendo ambos la misma altura que éste, DE, luego se
tendrá: área ABCD = área ABD -|- área
DBC = | . A B X DE + ^ DC . DE = ~
DE (AB -f- DC) como nos proponíamos
demostrar.

Teorema V I . E l número que expresa el área de un
polígono regular, es igual a la mitad del prodiido del
perímeti'o por la apotema (fig. 41).
En efecto: Sea el polígono regular ABCDE; si unimos el
centro O del polígono con todos los vértices, tendremos el polígono descompuesto en tantos triángulos iguales (45. Tr. I .
3.o), como lados tenga el polígono, luego
el área de éste, será igual a la de uno de
ellos, OAB, por ejemplo, multiplicada
por el número de lados, o sea \ X OP X
X AB X 5 = i X OP X (5 X AB); pero 5 X A B es el perímetro, y OP la apotema del polígono, luego si llamamos S,
al área del polígono, / , su perímetro, y
su apotema, tendré
mos: S = ^ . / X
como nos proponíamos demostrar.
OBSERVACIÓN.—Si se quiere hallar el área de un polígono
irregular, se descompone en triángulos, paralelogramos o trapecios; se hallan las áreas de estasfiguras,,y se suman.
6 5. Para hallar el área de un círculo, se multiplica
el número nt por el cuadrado del número qtie expresa la
longitud del radio. Así, el área de un círculo cuyo radio vale dos metros, será tomando para valor de TT,
3'1416, área
2 X 3 1416 ^ 1 2 5664 ^ .
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EJERCICIOS
i.0 Calcular el área de un rectángulo que tiene de base
4 Dm., 8 m., y de altura 3 Dm., 7 m., 5 dm.
2.°. Calcular la base de un rectángulo de 6 Dm2, 7 m2,
50 dm¿ de superficie, sabiendo que la altura tiene 22*5 m. de
longitud.
3.0. Un salón tiene 11'50 ra. de largo y 9 ra. de ancho.
¿Cuántos metros de alfombra de olgo ra.' de ancho, necesitaremos para alfombrarle?
4.0 Calcular el área de un paralelogramo que tiene de base
7 Dra., 8 dm., y de altura 9 Dra.,, 5 ra.,
5.0 Las dimensiones de un terreno de forma rectangular,
son 7i5'75 y 984'!5 metros. ¿Cuántas hectáreas tiene?
6.° Calcular el área de un triángulo que tiene de ' base
5 Hra., 4 Dra., 8 m,, y de altura 405^5 m.
7.0 Un terreno de forma triangular tiene de superficie 53
Ha , 74 av 8 ca. ¿Qué distancia habrá de una fuente situada en
uno de los vértices del triángulo que forma el terreno, a la linde
opuesta, teniendo ésta 1.244 m- de longitud?
8.° Calcular el área de un terreno de forma trapecial, teniendo la base mayor, 8 Hra., 7 Dra.; la menor, 3 Hra., 5 Dra.,
8 ra., y la altura 875 ra.
9.0 Calcular el área de un círculo que tiene de radio 8'5 ra.
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P R O P I E D A D E S DE L A E X T E N S I Ó N
CAPÍTULO

PRIMERO

Recias y planos
66. Determinación del plano.
Tres puntos que
no están en Linea recta, determinan la posición de i m '
plano (fig. 42 4bis).
Sean A, B y C tres puntos que no están en línea recta; unamos C con A y con B, y hagamos que cualquiera de estas rectas, la BC, por ejemplo, tenga dos puntos en un plano S, es decir,
que sea recta de dicho plano (Pr. VII);
^2 í"5
haciendo girar a este plano alrededor de
BC, pasará por todos los puntos del espacio, luego llegará una posición en que
contenga al punto A, y por consiguiente,
por los puntos dados pasa un plano.
Esie plano es único.
En efecto: Supongamos que por dichos tres puntos, pasa un segundo plano
T. Tracemos por un punto cualquiera
P del plano S, una recta PL que corte a las AC y BC, en los
puntos Q y R; estos puntos estarán en los dos planos, por ser
puntos de las rectas AC y BC, situadas en ellos; luego el
punto P, pertenece también al plano T; resulta, pues, que todo
punto del plano S, lo es del plano T, y, por consiguiente, los
dos planos coinciden. De aquí se deduce:
1.0
Que dos rectas que se cortan, determinan un
plano. Puesto que un punto de cada una de las rectas y el de intersección, son tres puntos que no están
en línea recta. 2.0 Una recta y un punto fuera de ella,

-
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determinan un plano. Puesto que dos puntos cualesquiera de la recta y el punto dado, son tres puntos que no
están en línea recta. 3.0 Dos rectas paralelas, determinan la posición de un plano. Puesto que, por definición,
dos rectas paralelas han de estar situadas en un mismo
plano, y éste es único, de lo contrario, por una de ellas
y un punto cualquiera de la otra, pasarían más de un
plano. 4.0 La intersección de dos planos es una linea
recta. Puesto que la intersección es una línea (Pr. IV),
y ésta ha de tener todos sus puntos en línea recta, de lo
contrario, pasarían dos planos por tres puntos que no
están en línea recta. 5.0 Los planos son indefinidos y
superponibles. Puesto que haciendo coincidir una recta
y un punto de uno de ellos con una recta y un punto del
otro, los planos coincidirán (2.0)
67. Represetacion de un plano. Aunque la superficie plana es ilimitada, las necesidades del dibujo nos
obligan a representarla por una figura limitada, generalmente, por un paralelogramo, y se designa por una letra colocada en un punto cualquiera de. su plano. Así
el paralelogramo ABCD (fig. 41 bis), representa un plano, que para designarle, diremos: el plano H .
68, Posiciones relativas de una recta y un plano
y de dos rectas. Una recta puede tener dos puntos
comunes con un plano, como la MN
(fig. 41 bis); uno, como la PQ, o' ^ %^'s
ningtmo, como la FG: en el primer
caso, todos los puntos de la recta
están en el plano, y se dice, que la
recta está situada en el plano^ o que
es una recta del plano; en el segundo, se dice, que la recta corta a l
plano, y el punto común a la recta
^
y al plano, se llama pie o traza de la recta sobre el plano, y en el tercero, que la recta es paralela a l plano.
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Una recta de un plano, como la M N y otra PQ que
corte al plano y que su pie E, no sea punto de la primera, no pueden cortarse, y como no están en un mismo
plano, no son paralelas, y se dice, que se cruzan; luego
las posiciones relativas que dos rectas en el espacio pueden tener, son: que se corten, que sean paralelas o que se
crucen.
69. Rectas perpendiculares y oblicuas al plano.
Una recta es perpendicular a un plano, mando lo es a
todas las rectas del plano que pasen por su pie. Una
recta es oblicua a un plano, cuando no esperpendictdar.
70. Teorema. Si una recta es perpendicular a
otras dos de tm plano que pasen por su pie, lo es a todas
las del plano qtie pasen por dicho ptmto, y j por consigttiente^ a l plano (fig. 42).
Sean, P, el plano, y AB,una recta perpendicular a otras dos
BC y BD, del plano que pasan por su pie; vamos a demostrar que
la recta A B , es perpendicular a otra cualquiera del plano que
pasa por B, a la BE, por ejemplo.
En efecto: Tomando en la prolongación de AB por la región
inferior del plano P, el segmento B F = A B , trazando en el pianola
recta MN, que corte a las BD, BE y
fi¿ 42
BC, respectivamente, en los puntos,
D, E y C, y uniendo estos puntos
con los A y F , se forman los triángulos rectángulos A B D y FDB que son
iguales, así como los ABC y FBC
(45. Tr. I I . 2.0), luego A D = FD y
AC^FC, y, por consiguiente, (triánNvH'AG
guio ADC)=(triángulp FDC) (45.
Y
Teorema I . 3.0) y ángulo ADC) ==
= (ángulo FDC). Siendo estos ángulos iguales, también lo son
los triángulos, A D E y FDE (45. Tr. I . 2,0), y, por tanto, E A =
—EF; resulta, pues, que los puntos B y E, equidistan de los extremos A y F , del segmento A F , luego EB, es la mediatriz de
dicho segmento y el teorema queda demostrado.

Teorema recíproco. Todas las perpendiculares trazadas a una recta en un mismo punto, son rectas delpla-

-
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no detei'minado por dos malesquiera de ellas, ciiyo plano,
es perpendicidar. a la recta (fig. 42).
En efecto: Sean BD, BE, BC..., varias rectas perpendiculares
a la AF, en el punto B; dos cualesquiera de aquéllas, BC y BD
por ejemplo, determinan el plano P, perpendicular a A F en el
punto B; si otra cualquiera BE, por ejemplo,'no estuviese en dicho
plano, el determinado por ella y la recta A F cortaría al plano P,
según la recta BG, por ejemplo, que por el directo, sería perpendicular a la recta AF, y tendríamos en el plano determinado
por las rectas BE y AF, dos perpendiculares a esta última, BE
y BG, en un mismo punto B, lo que es absurdo. (10).
Corolario.
Si una recta es perpendiadar a dos rectas de un plano que pasen por su pie, lo es el plano.

71.
Teorema. Por un punto dado en un plano, se
ptiede trazar zma recta perpendicular a éste, y sólo una
(% 43-)
En efecto: Sean S, el plano, y O, el punto dados; tomemos
aparte una recta MN, y hagamos pasar por ella dos planos cualesquiera, P y O, por ejemplo; si en cada uno de esos planos trazamos a la recta MN en un mismo punto A, las perpendiculares
A E y AZ, dicha recta será perpendicular al plano R determinado
por aquellas perpendiculares. Colocando sobre el plano S, el plano R, llevando consigo la perpendicular MN, uniendo al pie A
de esta perpendicular con el punto dado O, por medio de la
recta OÁ, y haciendo resbalar al plano R, sobre el S, de modo
que el punto A recorra la recta AO hasta que los puntos A y O
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coincidan, tendremos trazada al plano S, por el punto O la perpendicular OM. Para demostrar que es única, supongamos
que por el punto O pasa otra perpendicular OE al plano S; el
plano T, determinado por esta recta y la OM, cortaría al % según la recta DF, a la cual, tenían que ser perpendiculares las rectas OM y OE, en el punto O, lo cual es absurdo^ por ser las
tres rectas del plano T. (10).

72. Teorema. Por un pimto fuera de ttn plano,
se pttede trazar tina recta perpendimlar a éste y sólo una
fe-

43)En efecto: Sean S,' el plano y L , el punto dados; constru"
yamos la misma figura auxiliar que en el teorema anterior y coloquemos el plano R llevando consigo la perpendicular MN sobre
el plano S. Hecho esto hagamos pasar un plano por la jrecta MN
y el punto L , que cortará al S, según la recta AJ; si hacemos resbalar al plano R, sobre el S, de modo que el punto A recorra
la recta AJ, la recta MN pasará por todos los puntos situados
a su izquierda en el plano que ella y L determinan^ luego forzosamente, en una de las posiciones pasará por L ; queda, pues,
demostrada la existencia de una perpendicular. Para demostrar
que es única, supongamos que por el punto L pasa otra, por
ejemplo, L l ; el plano de estas dos perpendiculares cortaría al S,
según la recta DF, a la cual tenían que ser perpendiculares
las rectas L l y LO, lo cual es absurdo por ser las tres rectas del
plano T (13).

73
Teorema, Por ttn punto dado en una recta,
se puede trazar ím plano perpendicular a ella y sólo uno
( % 43)En efecto: Sean MN, la recta, y A, el punto dados; haciedo
pasar por la recta dos planos cualesquiera P y Q, por ejemplo, y trazando en cada uno de estos planos las perpendiculares,
A E y AZ a la recta MN en el punto A, el plano R que éstas determinan, es perpendicular a dicha recta en dicho punto. (70 Cor.)
Para demostrar que es único, supongamos que por el punto A
pasa otro plano perpendicular a la recta; este plano cortaría a
los P y Q, respectivamente, según las rectas A K y AB, por
ejemplo, que serían perpendiculares a MN, y se tendría en cada
uno de los mencionados planos, dos perpendiculares a la recta
MN en un mismo punto, lo que es absurdo. (10).

74.

Teorema.

Por un punto dado fttera de una
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recta, se puede trazar un plano perpendicular a ella y sólo uno (fig. 43).
En efecto: Sean MN, la recta, y E, el punto dados; trazando
en el plano Q determinado por la recta y el punto dados, la perpendicular EA y en otro cualquiera que pase por la recta dada, P, por ejemplo, la perpendicular A Z a la recta MN en el
panto A, el plano R que E A y A Z determinan, pasa por el punto
E, y es perpendicular a la recta dada. Para demostrar que es
único, supongamos que por E pasa otro plano perpendicular a
la recta; este plano cortaría al Q según la recta EF, por ejemplo,
y se tendría en el plano Q, las rectas EA y EF, perpendiculares
a la MN, lo que es absurdo. (13)
75.
Teorema. Si desde un punto A , exterior a
un plano P, se trazan a éste la perpendicular que dicho
punto determina y diferentes oblimas, y se consideran los
segmentos de estas restas> limitados por el ptmto y los
pies de cada una de ellas sobre el plano ^ se verifica:
i.0
Que el segmento A B perpendicular, es el menor. 2.0
Qtie los segmentos oblicuos AC, A D , A E
, cuyos pies
C, D , E .
, equidistan del pie del perpendicular, son
iguales; y 3.0 Que de dos segmentos oblicuos cttalesquiera
A D y AF^ por ejemplo, myos pies no equidistan del pie
del perpendicular, el A E , cuyo pie dista más del pie del
perpendic2ilar es mayor (fig. 44).
En efecto: 1.0 El segmento perpendicular con cualquier oblí'
cuo AC, por ejemplo, determinan un
plano que corta al P, según la recta
BC perpendicular a AB, luego el triángulo ' ABC es rectángulo, y por consiguiente, el cateto AB, menor que la
hipotenusa AC.
2." Los triángulos rectángulos
ABC, ABD, ABE . , son iguales (45
T. I I . 2.u), luego A C = A D = A E = . ..
3.0 Tomando a partir de B en el
segmento B F > B D , el segmento B E = B D y viniendo el punto E,
con el A, tendremos: A D = A E < [ A F (15. Tr. 2.u),
En virtud del principio establecido en el escolio del número
15, las recíprocas son ciertas.
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Escolio. L a distancia de un punto a un plano, es
la longitud del segmento perpendicular trazado desde el
punto a l plano, por ser la menor distancia entre aquellos
elementos geométricos.
76. Rectas y planos paralelos. Teorema. Por
un punto dado, fuera de una recta, se puede trazar una
paralela a ella, y nada más que tma. En efecto: La recta y el punto determinan un plano, y en este plano sólo
puede trazarse por un punto una paralela a la recta dada.
77. Teorema. Toda recta que no sea de un plano, es
paralela a éste, si lo es a una recta de dicho plano (fig. 45).
En efecto : Sean AB una recta del plano P y CD una paralela a AB. Las rectas AB y CD determinan el plano Q, que
corta al P, según la recta AB; luego si la recta CD del plano Q,
cortase al plano P, su pie sería un punto de la recta AB y dichas
rectas no serían paralelas, contra la hipótesis.

p. ^
S

78. Teorema. Si una recta DCes
paralela a tm plano P, lo es a la intersección A B de dicho plano con otro áialquiera Q que pase por ella (fig. 45). '
En efecto: Las rectas CD y AB, son rectas del plano Q y no se pueden cortar, porque
si se cortasen, CD cortaría al plano P, contra
la hipótesis; luego dichas rectas son paralelas.

79. Teorema. Si una recta CD es paralela a ún
plano P, y por un punto cualquiera E del plano P, se
traza una paralela E B a la recta CD, la E B es recta del
plano /^(fig. 45).
En efecto: La recta CD y el punto E, determinan el plano
Q, que corta al P, según la recta AB paralela a CD (78); esta
recta ha de coincidir con la EB, pues de lo contrario, por E pasarían dos paralelas a la CD, lo que es absurdo (76); siendo EB
la intersección de los planos Q y P, es recta del plano P, que es
lo que queríamos demostrar.

Corolarios. I . Por un punto dado E, faiera de una,
recta CD, pueden trazarse infinitos planos paralelos a ella.
Porque todo plano P que pase por la recta EB, que es
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la paralela que por el punto E puede trazarse a la recta
dada CD, es paralelo a dicha recta (77).
I I . L a intersección de dos planos paralelos a tma
misma recta, es paralela a dicha recta.

En efecto : Si por un punto de la intersección de ambos
planos, se traza una recta paralela a la dada, será recta de ambos
planos (79); luego coincide con la intersección de éstos.

JII. L a intersección de dos planos que pasan por dos
rectas paralelas, es paralela a ellas. Porque cada una de
las dos rectas, es paralela al plano que pasa por la otra.
80. Planos paralelos,
son los que no tienen ningún
punto común.
81. Teorema I . Dos
planos P y Q, perpendiculares a una misma recta M N ,
v^o son paralelos (fig. 46).
En efecto : Si dichos planos se cortasen, el plano determinado por un punto cualquiera
O de la intersección de ellos y
la recta MN cortaría a los P y Q,
respectivamente, según las rectas OB y OA, perpendiculares a MN (69), y se tendría desde el
punto O dos perpendiculares a una misma recta en un mismo
plano, lo que es absurdo (13).

Teorema 11. Si dos planos paralelos P y Q se cortan por un tercero R, sus intersecciones CD y E F son paralelas (fig. 46). Porque las rectas CD y EF son rectas del plano R y no se pueden cortar, por ser CD recta
del plano Q y EF del plano P y ser estos planos paralelos.
82. Angulo diedro, o simplemente diedro, es la
figura formada por dos planos que se cortan y limitan en
su recta intersección. Caras de un diedro, son los planos que lo forman. Arista de un diedro, es la recta
intersección de sus caras. Ordinariamente se designa un
diedro por cuatro letras, colocadas una en cada cara y
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dos en la arista, y se nombra enunciando dichas letras,
empezando y terminando por las letras de las caras. Así
(fig. 47), la figura formada por los
'£'47
planos P y Q, que se cortan y limitan
en su intersección BC, es un diedro,
D cuyas caras son los referidos planos
JJ^^X^
A y cuya arista es la recta BC, interHl sección de dichos planos. Este diedro se designa por las letras a, B, C
y d; la primera y última, colocadas en los planos P y Q
y las intermedias en la arista, y se leerá, diciendo : dngulo 3.BCá.
La magnitud de un diedro no depende de la extensión
. de sus caras^ sino de la mayor o menor separación de ellas.
Las definiciones que dimos sobre ángulos y las propiedades que establecimos (2 al 14), son aplicables a los
ángulos diedros, sin más que sustituir las palabras lado
o recta, por cara o plano; vértice o punto, por arista o
recta; recta, por plano, y ángulo, por ángulo diedro. Así,
por ejemplo, llamaremos plano bisector de un ángulo
diedro, a l plano que pasa por la arista y divide a l ángulo
diedro en otros dos iguales; diedros consecutivos, los que
tienen la misma arista y una cara común y las otras dos
caras situadas a distinto lado de la cara común; ángulos
diedros anyacentes, son dos ángulos diedros consecutivos cuyas caras no comunes están en un mismo plano;
ángulos diedros opuestos por la arista, son los que tienen la arista común y las caras del uno son prolongaciones de las caras del otro; plano perpendicular a otro, es
el que forma con él dos ángulos diedros adyacentes iguales, etc., etc.
83. Angulo rectilíneo correspondiente a un diedro,
es el formado por dos perpendiculares a la arista en un
punto de ésta y situadas una en cada una de las caras,
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84- - Teorema. Los rectilíneos correspondientes a
un mismo diedro o a diedros iguales, son iguales{í\g. 48).

En efecto : Sean ABCD y EFGH dos diedros iguales; abe
7
sus rectilíneos. Siendo estos diedros iguales, se podrán
superponer como aparecen en la figura, y como el ángulo efg en

la nueva posición es el rectilíneo del dicho ABCD, si demostramos la igualdad de los ángulos abe y efg, quedará demostrado el
teorema. Haciendo resbalar uno de los diedros sobre el otro,
cuando los puntos b y f, vértices de los rectilíneos, coincidan,
también coincidirán sus lados, pues si no, habría en cada cara
dos perpendiculares a la arista en un mismo punto de ésta, lo
cual es absurdo (10).
Recíprocamente. Los diedros de reetilíneos iguales, son
iguales. Porque si hacemos coincidir los rectilíneos, llevando
consigo las aristas de sus diedros respectivos, como éstas son
perpendiculares a los planos de los rectilíneos en los vértices,
también coincidirán, y, por consiguiente, las caras respectivas
de los diedros, por tener dos rectas comunes.

Corolario I . E l rectilíneo correspondiente a un diedro recto, es también
recto, y recíprocamente (fig. 49).
En efecto : Supongamos que los planos P y Q son perpendiculares, y sean abe
y abd los rectilíneos correspondientes a los
diedros rectos que forman; siendo éstos
iguales, aquéllos también lo son, y, por consiguiente, rectos, por adyacentes iguales,
pues si no, se tendría en el plano P dos perpendiculares a la

1
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recta BC por un punto b de ella, lo cual es absurdo (10). Por
un razonamiento análogo, se demuestra el recíproco.
Corolario I I . Todo plano Q que pase por tina recta
ab perpendicular a otro P, es perpendicular a éste (fig. 49).
En efecto: Si por el punto ¿ y en el plano P trazamos la
recta be, perpendicular a la intersección BC de los dos planos,
el ángulo abe, es recto y como es el rectilíneo correspondiente
al diedro formado por los planos P y Q, este diedro es recto.
Corolario I I I . Si dos planos P y Q son perpendiculares, toda recta be, trazada en uno de ellos, pependicular
a la intersección de los planos, es perpendicular a l otro.
Puesto que dicha recta es perpendicular a dos del plano Q
que pasan por su pie, que son: la BC y la ba, que con la trazada
forman el rectilíneo del diedro de los planos.
Recíproco. Si por un puntó b de la intersección de
dos planos perpendictdares P y Q, se traza tina perpen-^
dicular a uno de ellos, a l Q, por ejemplo, es recta del otro
plano P.
Porque si no, podríamos en este plano por el punto b, trazar una perpendicular a la BC, que sería perpendicular al plano
Q, y tendríamos dos perpendiculares a dicho plano por dicho
punto b, lo cual es absurdo (71).
Escolios. 1.0 Si dos planos so) 1 perpendiculares a
un tercero, su intersección también lo es.
2.0 Si tres
planos son perpendicular es, dos a dos, sus intersecciones
también lo son.
85, Teorema. Dos ángulos diedros son proporcionales a sus rectilineos correspondientes (fig. 48).
En efecto: Sean los diedros EFGH y LMNP; efg y Imn,
sus rectilíneos correspondientes. Supongamos que efh, sea una
medida común de los rectilíneos, que llevada sobre ellos, esté dos
veces contenida en el primero y tres en el segundo; se tendrá
efg
2
'
•; "
\
/,
•
(Arit. 138)-^—==— (1), Si por las rectas de división y las
¿77171

O

aristas, hacemos pasar planos, quedará dividido el primer diedro, en dos iguales (84. Rep.) y el segundo en tres, luego si toraamos para unidad de diedros uno de éstos, se tendrá
r

'

EFGH
"TT^TTTT ~
LMNP

-
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2
—V

.EFGH

¿/^

(2). De las igualdades (1) y (2) se deduce TTTTTT: = ~ —
3 V ^
&
,
LMNP /mn

que es lo que se quería demostrar.

Corolario. Sz designamos poi' D y R, respedivame?ite¡ a un diedro y su rectilíneo correspondiente, y por
d y x, a l diedro que se tome por unidad y su rectilíneo co
:'
:
t' ••tendremos:
'^i - : —
D
R
•
• 1 1 V :' '
rrespondzente,
= —;
esta
igualdad
nos dice:•
</ue la medida de tm diedro es igtial a la de su rectilíneo,
si se toma por unidad de diedros, el died,ro correspondiente a l rectilíneo tomado por tinidad de rectilíneos.
86. Angulo poliedro, es la figura formada, por
tres o más planos qzie conairran en un punto. Este punto se llama vértice, del cual parten las intersecciones de
cada dos planos conseaitivos, llamadas aristas. Los planos se limitan en sus mutuas intersecciones y en el vértice. El ángulo formado por dos aristas de un mismo plano, se llama cara o ángulo plano, y los ángulos formados
por dos caras contiguas, se llaman ángulos diedros.
Un ángulo poliedro se designa por la letra de su
vértice y una de cada arista, y por
la letra del vértice solamente cuando el vértice no es común a dos
o más ángulos poliedros. Así
(fig. 50), ángulo V.ABCD, o simplemente ángulo V. En dicho ángulo, V, es el vértice; V A , VB,
VC y VD, las aristas; AVE, BVC,
CVD-y D V A , las caras o ángulos
planos; DVAB, AVBC, BVCD y CVDA los diedros que
generalmente se designan por las dos letras de las aristas.
El ángulo poliedro de tres caras, es el más sencillo y
se llama ángulo triedro o simplemente triedro.
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CAPITULO I I

Sapepf icies
87. Generalidades. Cuando una línea cualquiera
se mueve en el espacio, engendra una superficie, lugar
de las posiciones sucesivas de la línea móvil, que se llama generatriz. El movimiento de la generatriz, para
que la superficie quede definida, o sea, para que se. pueda determinar en un punto cualquiera de ella la posición
y forma de la generatriz, no ha de ser arbitrario, sino sujeto a determinadas condiciones, que generalmente, son
el pasar por puntos fijos y el apoyarse en líneas fijas. Estos elementos geométricos que rigen el movimiento de la
generatriz, se llaman directrices de la supercie.
De las diversas clases de superficies, sólo nos ocuparemos de las cónicas, las cilindricas y las de revolución.
88. Superficie cónica, es la engendrada por una
recta que se mueve pasando por tm punto fijo y apoyándose en una curva fija cualquiera.
fió 51
^

^a recta mov^) es ^a generatriz; el punto y la curva, son las directrices, recibiendo aquél el nombre de vértice de la superficie; a partir de este punto, la superficie
queda dividida en dos partes opuestas llamadas hojas. Por ejemplo, la recta AB
(fig^. 51), cambiando de posición pasando
siempre por el punto fijo V, y apoyándose
en la curva fija AEC, engendra la superficie
cónica que represente la figura. El punto
V, es el vértice; éste y la curva AEC, son las directrices;
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AVB, la generatriz, E V F y CVD,... posiciones distintas
de ésta; VAEC y VBFD, las dos hojas de la superficie.
La superficie cónica se llama cirmíar si la curva directriz es una circunferencia.
89. Superficie cilindrica, es la engendrada por una
recta que se mueve conservándose paralela a sí misma y
apoyándose en tena curva j i j a cualquiera. La recta móvil, es la generatriz, y las direchices, son la curva y la
condición de conservarse la generatriz paralela a sí misma. Por ejemplo, la recta AB (fig. 52), cambiando de
posición permaneciendo siempre paralela
• 52.
a la dirección AB y apoyándose en la curva abed, engendra la superficie cilindrica
que representa la figura. La dirección de
la recta AB y la curva abed, son las directrices; A<a;B, la generatriz, y C^D, E^F y
G^H, posiciones distintas de ésta.
La superficie cilindrica, se llama circular si la curva directriz es una circunferencia.
90. Superficie de revolución, es la engendrada
por una línea que gira alrededor de una recta fija, llamada eje de la superficie. La línea
Fig. 53
móvil, es la generatriz y las directrices son el eje y la condición de girar la generatriz. Por ejemplo (figura 53) la línea ABCD, girando alrededor de la recta PQ, engendra la
superficie de revolución que representa la figura. La recta PQ, es el
eje; dicha recta y la condición de girar la línea ABCD alrededor de ella,
son las directrices; la línea ABCD, es la generatriz, y
abed,... EFGH, posiciones distintas de ella.
Las secciones producidas en la superficie por planos
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que pasen por el eje, se llaman meridianos. Así: abcd,
es un meridiano. Los meridianos de una misma superficie son líneas iguales.
Las secciones prodziddas en la superficie por planos
perpendiailares a l eje, se llaman paralelos. Así, B^F,
es un paralelo. Los paralelos son circunferencias que
tienen su centro en el eje.
91. Superficie cónica de revolución, es la engendrada por una recta que gira alrededor de otra, a la cual
corta.
9 2. Superficie cilindrica de revolución, es la engendrada por una recta que gira alrededor de otra paralela a ella. Los meridianos en las superficies cilindricas
y cónicas, son líneas rectas.
93. Superficie esférica, es la engendrada p o r u ñ a
semicircunferencia que gira alrededor de su diámetro.
El centro, radio y diámetro de la semicircunferencia
generatriz, se llaman, respectivamente, centro, radio y
diámetro, de la superficie esférica engendrada por aquélla. Todos los radios y diámetros de una superficie esférica son iguales, y por consiguiente, todos sus puntos
equidistan del centro. Los meridianos de la superficie
esférica son circunferencias, y también lo son, las secciones producidas en ella por planos, sean o no, perpendiculares al diámetro que ha servido de eje. Si el plano
secante pasa por el centro, la sección es igual a la generatriz y se llama circunferencia máxima, y por consiguiente, todas las circunferencias máximas de una misma
superficie esférica, son iguales,
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CAPÍTULO I I I

Poliedros y cuerpos redondos
94. Definiciones. Poliedro, es todo cuerpo limitado por planos. Caras de un poliedro, son los planos
que lojimitan. Aristas, son las intersecciones de dos caras. Vértices, son los ptmtos donde concurren tres o
más caras. Angulos diedros, son los que forman dos caras contiguas. Angulos poliedros, son los que forman
los planos concurrentes a un vértice. Diagonal, es la recta que tme dos vértices que no pertenecen a mía misma
cara. Plano diagonal, el determinado por tres vértices
que no pertenecen a tina misma cara. Superficie de un
poliedro, es el conjunto de sus caras.
95. Clasificación. Los poliedros por su forma,
pueden ser: cottvexos,' cóncavos, regulares e irregulares.
Un poliedro se lllama convexo, cuando una recta no puede cortar a su superficie en más de dos puntos; en caso
contrario, se llama cóncavo. Poliedro regular, es el que
tiene por caras polígnoos regulares e iguales, y sus ángulos diedros y poliedros son también iguales; si no reúne estas condiciones, se llama irregular.
Por el número de sus caras, reciben los nombres de
tetraedros, pentaedros, exaedros, eptaedros, octaedros, dodecaedros e icosaedros, según que tengan 4, 5, 6, 7, 8, 12
ó 20 caras, respectivamente. Los demás se designan
enumerando el número de sus caras. El menor número
de caras que puede tener un poliedro es 4, puesto que
con tres planos no se puede cerrar espacio.
Dentro de esta clasificación hay algunos poliedros
que reciben los nombres especiales de pirámides y
prismas.

96. Pirámide, es un poliedro que tiene por caras un
polígono aialquiera ABCDE, llamado base y varios trián^ / ( Í ' Í - V A B , VBC,
, V E A que se reúnen en un punto
Fió 54
Y
llamado vértice o cúspide de la pirámide (fig. 54).
En una pirámide se llaman caras laterales > a las triangulares; aristas básicas^ a los lados de la base; aristas laterales, a las no básicas, y altur^, a la
perpendicular VP, trazada desde el vértice a la base. Superficie lateral, al conjunto de sus caras laterales, y superficie total, a la del poliedro.
97. Clasificación de las pirámides. Por su forma,
pueden szx: regtilares e irregulares. Regulares, si tienen
por base un polígono regular cuyo centro es el pie de la
altura, e irregulares, si no cumplen estas condiciones.
En la pirámide regular, las aristas laterales son iguales (75) y las caras laterales, triángulos isósceles iguales. (45-3.0) La altura de cualquiera de estos triángulos, se llama apotema de la pirámide.
Por el número de lados que tenga el polígono de la
base, se llaman las pirámides, triangulares o tetraedros,
cuadrangulares, pentagonales, etc., etc., según que la
base, sea respectivamente, un triángulo, cuadrilátero,
pentágono, etc.
98. Tronco de pirámide, es la parte de pirámide
comprendida entre la base y un plano que corte a las
aristas laterales; la base y la sección reciben el nombre
de bases del tronco, y la pirámide comprendida entre la
sección y el vértice, se llama pirámide deficiente. Si la
base y la sección son paralelas, el tronco se llama de
bases paralelas, y sus caras' laterales son trapecios, y
si la pirámide es regular, el tronco también lo es, y las
caras, trapecios iguales; la altura de cualquiera de estos
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trapecios, se llama apotema del tronco, y altura de éste,
la distancia entre sus" bases.
99. Prisma, es un poliedro que tiene por caras dos
polígonos ABCDE y FGHIJ, igtiales
^.55
y paralelos llamados bases, y las demás, son paralelogramos (fig. 55).
En un prisma se llaman caras laterales, a los paralelogramos; aristas
básicas, a los lados de las bases; aristas laterales, a las no básicas; altura,
a la distancia entre las bases; superficie lateral, al conjunto de sus caras
laterales, y total, a la del poliedro.
Los prismas se llaman rectos u oblicuos, según que
sus aristas laterales sean perpendiculares u oblicuas a
las bases; si siendo recto, las bases son polígonos regulares, se llama regular. Las caras laterales de un prisma recto son rectángulos.
Llámase sección recta de un prisma, a la que resulta
de cortar a éste por un plano perpendicular a las aristas
laterales.
Los prismas se clasifican en triangtdares, cuadranglares, pentagonales, etc., según que sus bases sean
t7'íángulos, cuadriláteros, pentágonos, etc...., respectivamente.
f3.S6

Psrsdalepipedo. P. Rectángulo •

100.

Cubo

Paralelepípedo, es el prisma cuyas bases son
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paralelo gramos (fig. 56). Si las bases son rectángulos y el paralelepípedo es recto, se llama paralelepípedo
rectángulo (fig. 56).
Cubo, es un paralelepípedo rectángulo cuyos caras son cuadrados iguales.
101.
Tronco de
prisma, es la parte de ^ ^
prisma comprendida entre una base y tm plano no paralelo a ella.
102. Poliedros regulares. Los
poliedros regulares convexos son cinco.
E l tetraedro, qtie está formado por
cuatro triá?tgulos equiláteros que concurren tres en cada vértice; tiene 4 vértices y 6 aristas (fig. 57).
E l octaedro, qtie está formado por
ocho triángulos equiláteros que concurren cuatro en cada vértice, tiene 6
(fig. 58) vértices y 12 aristas.
.57 icosaedro, que está formado por
veinte triángulos equiláteros que concu- R g . 6 0
rren cinco en cada vértice, tiene 12 vértices y j o aristas (fig. 59).
E l exaedro o cubo, que esta for^
mado por seis cuadrados que concurren
tres en cada vértice, tiene 8 vértices y
12 aristas (fig. 60).
E l dodecaedro, que está formado
por doce pentágonos regulares qtie concurren tres en cada vértice, tiene 20 vértices y j o aristas (fig. 61).
103. Cuerpos redondos. Reciben generalmente el nombre de cuerpos redondos, el cono de revolucióiz, el cilindro de revolución y la esfera.
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Cono de revolución, es el cuerpo engendrado por un
triángulo rectángulo que gira alrededor de uno de sus catetos, o el limitado por ttna hoja de superficie cónica de revolución y un plano perpendicular a l eje (fig. 62).
El vértice A de la superficie cónica
correspondiente o el del triángulo ABO,
se llama vértice del cono; base, al círculo
O, engendrado por el cateto OB de dicho
triángulo, o la parte del plano secante in
terceptada por la superficie cónica; altura,
a la perpendicular trazada desde el vértice a la base, que es el cateto A O alrededor del cual gira el triángulo generador, y
J)
a ia hipotenusa de este triángulo o al segmento AB de la
generatriz de la superficie cónica, lado del cono o generatriz.
Tronco de cono, es la parte de cono comprendida entre la base y un plano que corte a las generatrices; la base y la sección reciben el nombre de bases del tronco. Si
éstas son paralelas, se llama tronco de bases paralelas
(fig. 62). En este caso, puede suponerse engendrado
por la revolución del trapecio rectángulo BO¿^, alrededor
del lado Oo perpendicular a las bases; altura del tronco
de bases párelas, es la distancias de éstas, que es el lado
O^, alrededor del cual gira el trapecio generador, y al
lado opuesto o al segmento B^, de la generatriz de la superficie cónica correspondiente, se llama lado del tronco
o generatriz. La parte de cono comprendida entre la
sección y el vértice, se llama cono deficiente.
Cilindro de revolución, es el cuerpo engendrado por
un rectángulo A B D C , que gira alrededor de uno de sus
lados CD, o el limitado por una stiperfície cilindrica de
revolución y dos planos perpendiculares a l eje (fig. 63).
Las partes de los planos secantes limitados por la
superficie, se llaman bases, y son los círculos D y C,
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engendrados por las del rectángulo generador ABCD;
altura, es la distancia entre las bases, y es la longitud
del segmento rectilíneo determinado
por los centros de aquéllos, o el lado
CD, alrededor del cual gira el rectán. guio; y al lado AB de éste, o al segmento de la generatriz de la superficie cilindrica correspondiente, se llama
lado del cilindro o genei'atriz.
Tronco de cilindro, es la parte de
éste comprendida por una de las bases
y una sección plana, no paralela a las
bases.
En un cono, tronco de cono, cilindro o tronco de cilindro, se llama superficie lateral, a la superficie cónica
o cilindrica, correspondiente, y total, a la anterior, aumentada en la de la base o bases.
Esfera» es el cuerpo engendrado por un semicírculo
que gira alrededor de su diámetro, o el limitado por una
superficie esférica (fig. 64).
En una esfera se llama centro, radio y diámetro,
al centro, radio y diámetro de la superficie esférica que lo limita (fig. 64).
Las secciones planas de una esfera
son círculos, cuyas circunferencias son
las producidas por los planos secantes
en la superficie esférica (93). Si dicho plano pasa por el centro, el círculo
se llama máximo, y menor, en los demás casos. Un círculo máximo tiene
el mismo centro y radio que la esfera, y por consiguiente, todos los de una misma esfera son iguales, y dividen
a ésta y a la superficie esférica en dos partes iguales
llamadas hemisferios.
Los extremos A y B, del diámetro AB perpendicular
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al plano de un círculo menor, abe, se llaman polos del
círculo menor; el centro o del círculo menor, es la traza o pie de dicho diámetro sobre su plano. Todos los
círculos paralelos tienen los mismos polos y todos los
puntos de una circunferencia de la superficie esférica,
equidistan de uno cualquiera de los polos de su círculo
menor correspondiente.

LIBRO

CUARTO

MEDIDA DE LA EXTENSIÓN
CAPÍTULO PRIMERO

fipeas de las saperíicies de los cuerpos
104. Area de un cuerpo, es el número que expresa la medida de su superficie. Así: si el cuerpo es un
poliedro, su área, será la suma de las áreas de sus caras;
si un cono, su área, será la medida de su stcperficie
total, etc., etc.
105. - Teorema. E l drea de la stiperficie lateral,
(área lateral), de tina pirámide regular, es igual a la mitad del producto del perímetro de la base por la apotema
%de la pirámide (fig. 65).
r -

En efecto: Sea V. ABCD, la pirámide regular; su área lateral, será la suma de las áreas
de las caras laterales (96), y como éstas, son
triángulos isósceles iguales, obtendremos la
suma de sus áreas, multiplicando la de una
cualquiera de ellas, la VAB, por ejemplo, por
el número de ellas. Ahora bien; dicha cara,
tomando por base el lado AB del polígono,
tiene por altura la apotema de la pirámide y
por área (64. Tr. IV) \ AB X VE, luego el
área lateral de la pirámide será \ X AB X
X V E X 4 = Í 4 X A B X VE, y como 4 X AB es el perímetro del polígono de la base, designando por S, « y r e s p e c t i vamente, al área lateral de la pirámide, apotema de ella y perímetro de la base, se tiene: S = ij X / X ^ igualdad que demuestra el teorema.

106. Teorema. E l área de la superficie lateral
(área lateral) de un tronco de pirámide regular, es igual
17
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a l producto de la semisuma de los perímetros de las dos
bases por la apotema (fig. 65).
En efecto: Sea ABCDa^o/, el tronco de pirámide regular;
su área lateral será la suma de las áreas de las caras laterales,
y como éstas son trapecios iguales, obtendremos la suma de
sus áreas, multiplicando la de una cualquiera, la A B ^ , por
ejemplo, por el número de ellas. Ahora bien; (64. Tr. V), dicha
cara tiene por área
^ X E^, luego, el área lateral del tronAB + a¿
4XAB + 4 ^
co, será 4 X
X E*? =
^
X Eé", y como 4 X
X AB y 4 X
son respectivamente, los perímetros de los polígonos ABCD y abcd, y EÍ* es la apotema; designando por P,
p y a 2i dichos perímetros y apotema y por S el área lateral,
'

-

? +p

.

,, "

.

.

tendremos: S == —^— X a, igualdad que demuestra el teorema.
107. Teorema. E l área de la superficie lateral de
un prisma (área lateral) es igtial a l producto de su arista
lateral por el perímetro de la sección recta (fig. 66).
En efecto: Sean ABCDEF, el prisma, y abe, la sección
recta; como las aristas laterales son perpendiculares a los lados
de la sección recta (69), cada uno de dichos lados p .
puede ser considerado como la altura del paralelogramo o cara respectiva, cuya base es siempre,
una arista lateral, y como las aristas laterales son
iguales, el área de una cara lateral vendrá expresada por el producto de la longitud de dicha
arista por la del lado correspondiente del polígono de la sección recta, y por consiguiente, designando por S, l y p, respectivamente, al área, arista lateral del prisma y al perímetro de la sección
recta, se tiene: S = ly^ab -f- / X ^ -f- ^ X c a = A
= / (ab A¡- be -\- ca)—l X A igualdad que demuestra el teorema.
Corolario.
En un prisma recto, la sección recta es
igual a la base, y la arista lateral, a la altura,- luego, el
área de la superficie lateral de un prisma recto, es igtial
a l producto del perímetro de la base por la alhira.
Escolio. S i a l área lateral de una pirámide regtilary de un tronco de la misma, o de un prisma, se le
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agrega el área de la base o bases, se obtiene el área total
de dichos cuerpos.
108. Area de las superficies de los poliedros regulares. Se halla el área de la superficie de cualqtiier
poliedro regular, mttltiplicando el número que expresa la
de una de sus caras, por el número de ellas.
109. Area del cono de revolución. Para hallar
el área de la superficie lateral del cono de revolución, se
mtiltiplican los números que miden, con la misma unidad,
la semicircunferencia de su base y la generatriz o lado.
Designando por / al lado; por r al radio de la base, y por
S al área lateral de cualquier cono, la fórmula del área lateral del cono de revolución, es : S = TT X ^ X 'Í^Si al área lateral se le agrega la del círculo de la
base, se obtendrá la total.
110. Area del tronco de cono de revolución.
Para hallar el área de la superficie lateral de un tronco
de cono de revolución, se multiplica el número TT por los
que miden, con la misma unidad, a l lado del tronco y la
suma de los radios de las bases. Designando por R, r, l
y S, respectivamente, los radios de las bases, el lado y
el área, la fórmula de ésta es : S = TT . / . (R -|- r /
Si al área lateral se le agrega la suma de las áreas
de las bases, se obtendrá la total.
111. Area del cilindro de revolución. Para hallar el área de la superficie lateral de un cilindro de revolución, se multiplican los números que miden, con la
misma unidad, la cirmnferencia de la base y el lado.
Designando por R, / y S, respectivamente, el radio de la
base, el lado y el área lateral, la fórmula de ésta es :
S = 2X<7rX^X/.
Si al área lateral se le agrega el duplo del área de la
base, se obtendrá la total.
112. Area de la superficie esférica. Para hallar
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el área de la superficie de una esfera, se multiplica el número it por el cuadrado del número que mide el diámetro.
Designando por D y S, respectivamente, al diámetro y
área, la fórmula de ésta es: S = 7rXD2 = 7 r X ( 2 X
X R)2 = 4 . TT . R2, siendo R el radio.
CAPÍTULO I I

Uolcimen de los cuerpos
113. Volumen de ún cuerpo, es la medida del espacio que octLpa. L a unidad de volumen, es el de un
cubo que tenga por arista la unidad lineal.
114. Volumen del paralelepípedo rectángulo.
Para hallar el volumen de un paralelepípedo rectángulo,
se mtdtiplican los números qzie miden, con la misma unidad lineal, sus tres dimensiones.
115. Volumen del cubo. Para hallar el volumen
de un cubo, se eleva a la tercera potencia el número que
mide su arista.
116
Volumen de un paralelepípedo o de un
prisma cualquiera. Para hallar el volumen de tm pa
ralelepípedo o prisma cualquiera, se multiplican los números que miden, su altura y el área de la base.
117. Volumen de la pirámide. Para hallar el
volumen de una pirámide cualqtdera, se multiplican los
números que miden su altura y área de la base y se divide el producto por tres.
118. Volumen del cono de revolución. Para
hallar el volumen de un cono de revolución, se multiplica
el número que mide su attura por el área de la base, y se
divide el producto por tres. Designando por r, a y V,
respectivamente, el radio, altura y volumen de un cono
cualquiera, la fórmula del volumen es: V = — TT .

X ^-

-
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IIQ.
Volumen del cilindro de revolución*
Para hallar el volumen de un cilindro de revolución, se multiplican los números que miden stc altura y el área de la
base. La fórmula de este volumen es, V = w X ^2 X
Designando por V, r y ¿z, respectivamente, el volumen,
radio y altura del cilindro.
120.
Volumen de la esfera. Para hallar el volumen de una esfera, se multiplican los números que miden
su radio y el área de la superficie esférica correspondiente, y se divide el producto por tres. V = — y^^L
tt X
X D2 = ~ TT X R3 = - ^ T T X D3-

Designando por V,

D y R, respectivamente, el volumen, diámetro y radio
de la esfera.
EJERCICIOS
1.0 Las tres dimensiones de un paralelepípedo rectángulo,
son: 2 m., i'5 m. y 3*25 m. Calcular su área lateral, la total y
el volumen.
2.G ¿Qué altura ha de tener un estanque de forma de paralelepípedo rectángulo, que tiene por dimensiones interiores,
2'5 m. de largo y 1^ m. de ancho, para que pueda contener
11 K l . , 2 Hl., 5 DI. de agua?
3.0 La longitud de la arista de un cubo, es de 3'25 m.
Calcular su área y su volumen.
4.0 La arista básica de una pirámide cuadrangular regular
es de ó m. de longitud, y la apotema, de 11*619 m. ¿Qué área
lateral y total tiene dicha pirámide?
5.0 Calcular el volumen de una pirámide de 9t75 m. de altura, siendo súbase un rectángulo, cuyas dimensiones son 3,25
metros y i'75 m.
6.° Calcular el área lateral de un prisma, sabiendo que las
longitudes de su arista lateral y sección recta son, respectivamente, 6*50 m. y IS'/S m.
7.0 Las longitudes de la apotema y lados de las bases de
un tronco de pirámide cuadrangular regular son, respectivamente, 6'75 m , 4'75 y 2l5o. Calcular su área lateral y total.
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1 8.° Calcular el volumen de un prisma de 3'75 m. de altura
y cuya base es un cuadrado de 8^25 m. de lado.
9.0 La longitud del radio de la base de un cono de revolución es de i'2 5 m. y la de su lado 7*50 m. Calcular el área lateral y total de dicho cono.
10. La longitud del lado de un tronco de cono de revolución es de 5*50 m. y la de los radios de sus bases, ó'/^ m. y
3(75 m. Calcular el área lateral y total de dicho tronco.
11. La longitud del lado de un cilindro de revolución, es
de 1 m., y la del radio de su base, de i'5o m. Calcular el área
lateral, la total y volumen de dicho cilindro.
12. Un depósito cilindrico de 2 m. de radio interior, ha de
tener 500 Hl. de cabida. ¿Qué altura tendrá el depósito?
13. La longitud del radio de la base de un cono de revolución es de 1 m., y la de su altura de 5'r45 m. Calcular su volumen.
14. Una esfera hueca de 1*50 m. de radio exterior, tiene
un espesor de 0*30 m. Calcular la superficie y el volumen, interior y exterior.
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