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Al traducir el excelente Triüado de A ritmética de Se

rret y Comberousse, declarado de texto en Francia en los

establecimientos del Gobierno y en la Facultad de Cien

cias de la Universidad de Madrid, se ha procurado ajustar
lo á los programas más detallados y exigentes de los esta

blecimientos oficiales.

Para ello se ha empezado por exponer al principio de la

obra las ligerísimas nociones de Lógica indispensables para

que los alumnos conozcan ó recuerden el significado de cier

tas palabras, que han de usar desde el principio, y para que

tengan una idea, siquiera muy elemental, de los procedi
mientos por los cuales se adquieren y demuestran las verda

des que constituyen la ciencia que estudian.

Además sehan redactado de nuevo y ampliado, para

adaptarlos á la legislación y usos de España, los capítulos
-

<

I y II del Libro V, referentes á los sistemas de pesas y

medidas y monetario, aumentando el capítulo siguiente,
que trata de las operaciones con los números concretos)

teoría cuyo conocimiento se exige en casi todos los progra

mas, y que, ya por hallarse generalizado en Francia el sis

tema métrico-decimal, ó ya por oonsiderarla como una

simple aplicación de los principios referentes á los núme

ros abstractos, no figurà en los textos modernos de aquella
nación.

Indispensable hoy el conocimiento de la Regla de cál-
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culo para el uso de los taquímetros, se ha hecho su descrip
ción al final de la teoría de los logaritmos, acompañando
las figuras que se han creido más adecuadas para facilitar
su estudio.

Se trata en diferentes notas de los teoremas de los lími
tes y de Arbogast, de varios caractéres de irracionalidad ele
las raíces, de las reglas de interés compuesto, descuento ra

cional' de aligación y conjunta, de la formación de tablas
de logaritmos, de los logaritmos negativos, de las equidife
rencias, y de otros puntos de menor importancia, sin per
der nunca de vista el objet� principal de seguir los pro
gramas y el de allanar toda dificultad que pudiera presen
tnrse al que empieza el estudio de las Matemáticas.

Es seguro que con esta traducción se conseguirán indu
dables ventajas en la enseñanza, y por ello se deberán grati
tud y consideración al ilustrado teniente coronsl coman

dante de arbillería D. Cándido Sebastian, por cuya iniciati
va y consejos se ha llevado á cabo este trabajo; así lo con

signa con gusto el traductor, obedeciendo á un imperioso
deber de justicia y agradecimiento:

Antes de publicar esta edición se han corregido cuida
dosam ente las anteriores, introduciendo además en ellas
las mocÍificaciones convenientas, á fin de que esta traduc
ción sea lo más completa posible y se sostenga á la altura
de los últimos métodos y conocimientos.



INTRODUCCION.

Se llama inicio el resultado de Ia percepción y afirma-

ción de las relaciones que existen entre dos ó más ideas.
La exposición de un juicio por medio ele 'palabras es un a.

lJ1'opos icion, .

La proposición que fija la naturaleza de un objeto se lla
ma definicián: debe ser breve, clara y precisa, para lo cual
no ha de entrar en ella el objeto que se define, pero se han

de determinar las propiedades que tiene comunes con otros

así como también las que lo distinguen de los demás.

Axioma, es una proposición que no necesita demostrar

se; nuestra inteligencia admite desde luego la verdad que
encierra, considerándola evidente. Unos son comunes á to
das las ciencias y otros son especiales para cada una; por
ejemplo, el todo es mayor que una de sus partes; una cosa no

puede ser y dejar de ser al mismo tiempo; la línea recta es

la distancia más corta entre dos puntos.
Poetulado (ó petición) es una proposición que podemos

admitir como cierta y que tiene un carácter práctico. Lle
va este nombre porque en ella se pide que se conceda la po
sibilidad de hacer alguna cosa.

Teorema, es una proposición cuya verdad necesita ser

demostrada. Cuando es consecuencia inmediata de otro teo
rema ya admitido y su demostración es sencilla, se llam a ..

corolario ó consecuencia, y escolio cuando comprende obser
vaciones referentes á varios teoremas. Toma también f> 1
nombre de le-na cua:r:c1o precede á otro teorema de más im

portancia y tiene por 'bbjeto hacer más fácil su demostra
ción.

En todo teorema se han de distinguir tres partes: hip(í-
tesis, que es el dato de donde partimos, la Usis ó conclusión

que es la verdad que se ha de demostrar, y la deemostracián,
Se llama teorema 1'ec'ip1'OCO de otro aquel en que su hi

pótesis y conclusión son Ia conclusión e hipótesis del pri
mero, llamado directo. Proposición coniraria de otra es,_
como su nombre indica, aquella en que la hipótesis y con

clusión son contrarías á las mismas partes ele la primera.
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Problema, es el enunciado en que se propone hacer al
guna cosa, demostrando Ia verdad de los procedimientosempleados. Consta, pues, el problema, de tres partes: P?'O-
puesta, soiueion. y demostracián,

,

La demastracián. consiste en ligar ideas que no apare
-cen directamente relacionadas, que es lo que se llama ra-

-ciocinio, para llegar á la verdad que buscamos, fundándo-
nos en' otras ya conocidas. Si estas son axiomas la demos
tración es inmediata, y msd.iat« si partimos de un principio
que á su vez fué demostrado. Es di?'ecta si relacionamos
con un principio la verdad del enunciado, é indi?'ecta ó a-L
·abswrdum cuando hacemos notar que de no ser verdad lo
propuesto ó de serlo un enunciado contradictorio se siguen
consecuencias contrarías á principios demostrados ó admi
tidos como ciertos. Este método de demostración es muyusado en los teoremas recíprocos.

Tanto en la demostración de un teorema como en la re
solución de un problema, pueden seguirse dos caminos dis
tintos. Uno en que relacionamos los hechos que se nos presentan con otros más generales hasta llegar á los principios; el otro consiste en sentar los principios y descender
por consecuencias precisas al hecho que nos ocupa. El pri
mer metodo se llama analítico, el segundo sintético; aquel
es más propio para descubrir, éste para dar á conocer lo
descubierto; ambos se completan y armonizándolos se for
ma el verdadero método científico.

La ciencia es una sèrie de verdades dependientes unas
de otras-y subordinadas todas á un principio.

Teoría es una parte integrante de Ia ciencia, formada
por el conjunto de varias proposiciones relativas todas á
un mismo objeto y ordenadas entre sí.

La ciencia Matemática, ó las Matemática9, es la qUI:3trata de las relaciones y propiedades de la magnitud. Se
dividen en puras y mixtas. Las primeras consideran Ja
magnitud en abstracto, en cuanto es susceptible de aumen
to y dedisminución, y las segundas con respecto á algunade las propiedades de los cuerpos.

. Las puras se dividen' á su vez en A ?'itméticct unive?'sal
y en Geometria, y la Aritmética universal en A ritmetic«propiamente dicha, que trata de los números, y en A 1ge
bra, que se ocupa de la magnitud en general.



TRATADO DE 1�RIT�1ETICA.
LIBRO PRIMERO·

DE LOS NÚMEROS ENTEROS.

CAPÍTULO PRIMERO.

Numeración.

NOCIONES PRELIMINARES.

1. Si vemos distintos objetos, pero semejantes, nuestra
atención puede fijarse primero sobre cada uno de ellos en

particular, y despues sobre todos reunidos.
Se emplea la palabra unidad para designar un objeto

cualquiera considerado aisladamente, y se comprende bajo
el nombre general de núme?'o ya el conjunto de varias uni
dades, ya Ia unidad misma.

Así los árboles que hay en un vivero forman un núme
ro del que cada árbol es una unidad. Si estos árboles están
plantados en varias filas, estas filas formarán también un

número, y cada una de ellas será una unidad.
Cuando se añade una unidad á un número se forma el

número siguiente. La serie de los números es ilimitada.

2. Se llama magnitud todo lo que es directamente sus

ceptible de aumento ó de disminución. Las longitudes, las
superficies, los volúmenes, los pesos: los tiempos, las velo
cidades, las fuerzas, etc., son magnitudes.

3. Cuando tratamos de magnitudes cualesquiera, la pa
Iábra uavidad. es susceptible de una definición más general.

Cuando se quiere evaluar el número que corresponds á
un conjunto de distintos objetos de la misma naturaleza, la
separación de las unidades se efectúa por sí misma, y no hay
más que contarlas; pero cuando se trata de medir una mag-

I



2 LIBRO l.-CAPÍTULO I.

nitud, la elección de la unidad es arbitraria y la separación
de las unidades ficticia.

lJledi?' una magnitud, en efecto, es compararla con otra.
de la misma especie bien definida, que se toma á voluntad

por unidad; es buscar cuantas veces Ia magnitud propuesta
contiene á la unidad elegida.

Si repitiendo un número suficiente ele veces esta unidad
se reconstituye exactamente la magnitud considerada, se

elice que es entera con relación á la unidad adoptada.
Se da, por consiguiente, el nombre de númeTos enteros

á los números que representan colecciones de unidades,
sean naturales, sean ficticias. Estos son los que estudiare
mos desde luego exclusivamente.

4. La Aritmeiica es la ciencia de los nÚrtM1·o8. Tiene

por objeto principal las operaeionee que pueden efectuarse
con los números, y su conjunto compone el cálculo propia
mente dicho. Trata también de las propiedades abstractas de
los números, independientemente de toda idea de medida.

S. Es necesario poder nombrar y escribir todos los nú
meros enteros, cuya serie es ilimitada (1) ..

Se entiende. por nuaneracion. el conjunto de los procedi
mientos puestos en uso para lograr aquel fin del modo más
sencillo posible, con relación al número de caractéree emplea
dos. Este número es lo que se llama Ia base del sistema de
numeración que se considera. No nos ocuparemos aquí sino
de la numeración decimal.

diez 6 v,na decena.

NUMERACIÓN HABLADA.

6. Los primeros números han recibido nombres inde

pendientes unos de otrosí estos son

_ uno, doe, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.

El número siguiente, qlle tiene mucha importancia en

la numeración, se ha llamado

El número formado por la reunión de diez decenas, el
formado despnes por la reunión de diez números iguales á.

este, y así sucesivamente, se designan como indica el si
guiente cuadro:
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Ciento ó una centena. que vale
Mil ti una unidad de millar.
Diez mil o una decena de millar.
Cien mil Ó ulla centena de millar.
Un millen Ó una unidad de millón.
Diez millones o una decena de millon.
Cien millones o una centena de millen,
Mil millones o un millar de millón. .

Diez mil millones o una decena de millar de mil on.
Cien mil millones ó una centena de millar de millen,

diez decenas.
diez cen tenas.
diez unidades de millar.
diez decenas de miliar.
diez centenas de millar.
diez unidades de millón.
diez decenas de millón.
diezcentenas de millón.
diez millares de millón.
diez decenas de millar

de millón.
diez centenas de millar

de millón.
diez unidades de billón.

lin billón o una unidad de hillon ..

Diez billones o una decena de billón.
Etc., etc.

LQS números

diez, ciento, mil, diez mil, cien mil, un mill6n, etc.

se lla�an cornunmente uavidades de sequauio, tercero, cuar

to, etc. orden; el número �mo ó la unidad se llama también
unidad de primer árden. ó r¿midad simple.

7. La consideración de las unidades de los diversos ór
denes da un medio muy sencillo de enunciar todos los nú
meros, y este es el objeto de la numeración hablada.

Tomemos, en efecto, un número cualquiera' superior á
nueve. Con las unidades contenidas en este número, se po
drá formar uno ó varios grupos, compuesto cada uno de diez
unidades, y si quedan algunas que no forman parte de esos

grupos, su número será, á lo más, igual á nueve. El núme
ro que consideramos estará, pues, formado de decenas y
podrá contener además algunas unidades en número infe
rior á diez. Semejantemente, si el número de las decenas
es superior á nueve, se podrá con estas decenas formar una
ó varias centenas, y si quedan algunas decenas su número
será, á lo más, igual á nueve. Continuando así, se ve que:

Todo númeTO es La reumián. de oarios paries convpuesto.
cada. una de �midades de nn cierto arden, en ruumero imfe
rior á diez.

Según este principio, bastará para enunciar un número
cualquiera indicar cuantas unidades de cada órden contie
ne este número. Por ejemplo, un número será perfectam en
te conocido si se dice que se compone de tres centena» ele
millar, nueve centenas, cuatro decenas y doe unidades.
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La consideración de estas unidades de los diferentes ór
denes es lo que constituye nuestro sistema de numeración;
el número diez, que expresa cuántas unidades ele un cierto
orden son necesarias para formar una unidad del orden si

guiente, se llama la base del sistema, y éste se llama siste
ma decimal.

8. Nos hemos ocupado principalmente, en lo que prece
de (5), de poner en evidencia el principio fundamental de
la numeración; nos falta completar con algunos detalles todo
el mecanismo de la numeración hablada.

Los números sucesivos de decenas desde dos decenas
hasta n'LLeVe decenas, se designan por las palabras

veinte, treinta, cuarenta; cincuenia,
sesenta, setenta, ochenta, noventa.

Para expresar los números comprendidos entre diez y
ciento se indican sucesivamente el número de las decenas y
el de las unidades simples que contienen. ASÍ, diez y siete,
veinte y cuatro, sesenta y ocho, expresan respectivamente
los números formados de una decena y siete unidad-!'s, de
clos decenas y cuatro uauidadee, de siete decenas y ocho uni
dades.

Debemos señalar aquí una irregularidad consagrada por
el uso, y que consiste en la sustitución de las palabras

once, doce, trece, catorce, quince
á las palabras

diez y uno, diez y dos, diez y tres, díez y cuatro,
diez y cinco.

Para expresar los números comprendidos entre ciento y
mil, se indica primero el número de las centenas que con

tienen y despues el número inferior á ciento que los com

pleta. Así el número formado' de tres centenas, de siete
decenas y de cinco unidades, se enuncia trescientos setenta

y cinco.
Los números comprendidos entre, mil y un mill6n pue

den contener centenas de millar, decenas de millo» y uni
dades de millar, y además, centenas, decenas y unidades;
se les enuncia indicando primero el número de millares que
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encierran y después ol número inferior á mil que los com

pleta. ASÍ, el número formado de siete cenienas de millar,
cinco decenas de millar, dos unidades de milla?', tres cente

nas, siete decenas y cinco unidades, se enuncia setecientos

cinc��enta y dos mil trescientos setenta y cinco.

Del mismo modo se enuncianlos números comprendidos
entre un mill6n y un bill6n, indicando primero el número
de millones de que se componen y después el número infe
rior á un millón que los completa. Por ejemplo, elnúmero

que contiene cuatro centenas de millar de mill6n, ocho de

cenas de milla?' de mill6n, seis unidades de millar de mi

ll6n, dos centenas de mill6n, tres decenas de mill6n, cinco

unidades de mill6n, y además setecientas cincuenta 71 dos

mil treecienias setenta y cinco unidades simples, se enun

cia cuatrocientos ochenta y seis mil, doscientos treinta y
cinco millones, setecientos cincuenta y dos mil ireecienios

setenta y cinco.
Es evidente que siguiendo así se pueden enunciar todos

los números comprendidos entre un bill6n y un trill6n,
entre un trill6n y �m cuairillán; etc.

Se ve que en realidad, por este medio de enunciar los

números, se les concibe descompuestos en diferentes partes
formadas respectivamente de unidades de primero, de cuar

to, de sétimo, de décimo tercer, ... orden. Estas unidades, á
saber:

uno, mil, un mill6n, un bill6n, etc.,

se 'llaman unidades principales; la de cuarto orden contie
ne mil veces á la de primero y la de sétimo mil veces á la de

cuarto; pero cada una de las unidades principales que si

guen contienen cien mil veces á la anterior.
Las unidades principales desempeñan el papel más im

portante en la numeración hablada y son las únicas á que se

ha dado una denominación especial, pero la ventaja de censi

derar estas unidades no es más que secundaria; no reporta,
en efecto, ninguna utilidad en la numeración escrita, sobre
la cual descansan exclusivamentetodaslasreglas del cálculo.

NUMERACIÓN ESCRITA.

9. El principio fundamental establecido en el núm. 7

permite escribir todos los números con diez caraotéres. Es

tos caracteres se llaman cifras. Nueve de ellas, llamadas ci-
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frae significativas, sirven para designar los nueve primeros
números; éstas son:

uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.

La décima es O; se llama ce7'O y sirve para indicar la
falta de unidades.

Para escribir en cifras un número mayor que 9, es ne

cesario concebirlo descompuesto, como se ha dicho en el
núm. 7, en unidades de diferentes órdenes. Entonces se es

cribe Ia cifra que represents unidades del orden más eleva
do; á Ia derecha ele esta cifra se escribe en seguida la que
representa las unidades del orden inmediatamente inferior,
si el número propuesto contiene alguna; en el caso contra
rio se escribe un cero. Si el-número de que se trata contiene
unidades de órdenes superiores al segundo, se continúa apli
cando el mismo procedimiento. Se ve que éste consiste en

escribir sucesivamente, de izquierda á derecha, las cifras
que representan las unidaeles ele los diferentes órdenes con

tenidas en el número, á partir del órden más elevado, te
niendo cuidado de poner un cero en ellugar de las unidades
de cada orden que falte.

EjM'Y'_plos.-l.
o

Las unidades ele los órdenes segundo,
tercero, etc., están representadas por lO, 100, 1000, etc.-
2: El número formado de cuatro centenas, siete decenas,
ocho unidades, se escribe 478.-3: El número formado de
siete decenas de milla?', cuatro centenas, dos umidadee, se

€\scribe 70402.
Se ve que la numeración escrita se funda en el principio

del número 7 y en el convenio siguiente:
Toda cifra escrita á la derecha de otra expresa unida

des del 6rden inmediatamente inferim' al ele las unidaeles
q1¿e están eicpreetuiae PO?' esta otra cifra.

La numeración escrita se resume en las reglas siguien
tes, por medio ele las cuales se puede enunciar un número
escrito en cifras, é inversamente, escribir en cifras Ull nú
mero enunciado, conforme á los prinoipios de la numeración
hablada.

10. Regla- l.&-Pa?'a enuncia?' un número que no

tiene más que tres cifras, se eruuncui sucesivamente cada
cifra significativa, á partir ele la iequierda, indicando el
nombre de las unidades que expresa.

•

I
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..
Es necesario, sin embargo, tener presentes las irregula

ridades introducidas por el uso, y que hau sido mencionadas
en el núm. 8.

Así, el número 437 se enuncia cuatrocientos treinta y
siete; el número 312 se enuncia trescientos doce.

Regla 2:-Para enuncia?' un número que tiene más
de tres eifrae se le descompone, á pa1,tir de la derecha, en

periodos de tres cifras, El último período de la izquierda
puede no tener más que 'una 6 dos cifras. Se enuncia en

seguida cada periodo como si estusriese solo, indicando el
árden. ele las unidades de su última cifra.

Descompuesto el número que hay que enunciar como la

regla indica, el primero y segundo períodos de la derecha y
el conjunto de cada dos de los que siguen á la izquierda, re

presentan unidades principales de un cierto orden; el primer
período de la derecha expresa unidades simples, el segundo
de miliar, el tercero de millón, etc.

Así, el número 237.040.\":l03 se enuncia doecienios trein
ta y siete millones, cuarenta mil, doscientos tres.

30000027307029 (*).

REGL.l PARA ESCRIBIR EN CIFRAS UN NÚMERO ENUNCIADO.
,

11. Para escribir e1'¿ cèfrae un nsumero enwnciado con

forme li los primcipios de lo. nwmeracián. hablada, ·�e escri
ben eucesioamenie unos á coniimsiacurn. ele otros, y de ie

quierda li derecha, los núme1'OS de lC6S unielades principalee
enunciadas.

Cada uno de estos números debe contener unidades de
tres órdenes, si expresan millares ó unidades simples, y seis
si designan millones, billones, etc.; y por consiguiente, si
faltan unidades de un cierto orden hay que escibir un cero

en su Ingar, así como tambien en el de las unidades prinei
pales no contenidas en el número enunciado.

Así, el número treinta billones, veintisiete millones,
trescientos siete mil veiniinnieue, se escribe:

(*) El sistema de numeración usado en Francia difiere del adoptado en España
en que, según aquel, el billón equivale á diez centenas de millón; el trillòn á diez
centenas de billón, etc., y en el segundo el billón está formado de diez centenas de
millar de millón; el trillón de diez centenas de millar de billón, etc. Conforme á
esta difereucia se ha variado el texto en la parte necesaria para dar á conocer los

principios admitidos en España.-(N. del T.) �

I



_

13. Supongamos primero que se trata de suma?' dos nú
meros de una sola cifra, 8 y 4 por ejemplo. Se tendrá la
suma pedida añadiendo sucesivamente á 8 una unidad tan
tas veces como la contenga 4; así se dirá, conforme á la nu
meración: ,8 y 1 son 9, 9 Y 1 son 10, 10 Y 1 son 11, 11 y 1
son 12; la suma pedida es 12.

, Se puede operar del mismo modo para sumar un número
de varias cifras con otro de una sola cifra. Si se trata, porejemplo, de Jos números 68 y 4, se dirá 68 y 1 son 69, 69
Y 1 son 70, 70 Y 1 son 71, 71 Y 1 son 72; la suma pedida
es 72.

Se adquiere rápidamente bastante facilidad para hacer
con prontitud las sumas de esta especie, y para poder decir
desde luego: 8 y 4 son 12; 68 Y 4 son 72.

14. En fin, para hacer la suma de tres, cuatro ... núme
ros de una sola cifra, se suman desde luego los dos primeros,despues el resultado obtenido con el tercero, y así sucesiva.
mente.

Supongamos, por ejemplo, que es necesario sumar los
números 8, 4, 9, 7, 5: se dirá: 8 y 4 son 12, 12 Y 9 son 21,21 Y 7 son 28, 28 Y 5 son 33; la suma buscada es 33.

8 LIBRO l.-CAPÍTULO II.

CAPíTULO II.

Adición y sustracción.

DEFINICIONES.

12. La adición 6 suma es una operación que tiene pm'objeto reuni1' en un solo núrne?'o todas las unidades conte
nidas en otros varios dados, que se llaman euaruindoe,

El resultado de la adición se llama suma ó total.
Se indica la adición por medio del signo +, que se

enuncia máe, Así, 8 + 4 significa 8 más 4.

CASOS SENCILLOS DE ADICIÓN.
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CASO GENERAL DE LA ADICIÓN.,

15. Se refiere el caso general de la adición al caso sen

cillo del núm. 14, observando que:
La suma de varios ní�me?'os puede obtenerse susnarulo

separadamente las uauidades simples, las decenas, las cen

tenas ... de estos núme?'os y reuniendo después todas estas
sumas parciales.

'

Supongamos, por ejemplo, que se quiere sumar los tres
números

9507, 939, 5028.

Se dispone comunmente la operación como sigue:
9507

939
5028

15474

Los números dados se escriben unos debajo de otros, de
manera q ne las unidades del mismo orden estén en una mis
ma columna vertical. Se traza una línea por debajo del úl
timo número y se escriben debajo de ella las cifras de la su

ma á medida que se.hallan:
Se empieza por sumar las unidades simples, y se dice:

7 y 9 son 16, 16 y 8 son 24; 24 es la suma de las unidades
simples; pero como esta suma contiene dos decenas y cua

tro unidades, se escribe solamente la cifra 4 en el lugar de
las unidades y se reservan dos decenas para reunirlas con

las decenas de los números propuestos. .

Se pasa á la columna de las decenas, -y se dice: 2 que
tengo y 3 son 5, 5 Y 2 son 7; 7 es, pues, la cifra de las de
cenas de la suma: se escribe en ellugar de las decenas.

Se pasa á la columna de las centenas y se dice: 5 y 9 son

14. Como estas 14 centenas se componen de 1 millar y 4
centenas, se escribe solamente Ia cifra 4 en ellugar de las
centenas y se reserva 1 millar para reunirlo con los milla
res de la columna siguiente.

Cuando se llega, por último, á la columna de los milla
res, se dice: 1 que tengo y 9 son io, 10 y 5 son 15. Estos 15
millares se componen de una decena de millar y 5 millares;
por consiguiente, se escribe 5 en ellugar de los millares, y
1 á la izquierda de esta cifra.
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Se halla así que la suma de los números propuestos es

15474.
En la práctica se hace la suma diciendo: 7 y 9, 16, Y 8,

24; escribo 4 y reservo 2; 2 Y 3, 5, y 2, 7; escribo 7; 5 y 9,
14; escribo 4 y reservo 1; 1 Y 9, lO, Y 5, 15; escribo 15.

16. Lo que precede conduce á la regla siguiente:
Para suma?' uarios númeTos, se eseriben. unos debajo de

otros, de ?nane?YL que Las unidades del mismo orden. estén
en una misma columna uerticol, y se trasa una línea PO?'
debeLjo del último nÚme?'o. Se hace La sumct de las cifra» de
la 1??'imeTa coluatvna ele Za derecha, y si el reeuliado no es

mCLyO?' que 9, se escribe pOT debajo de la línea en La primera
colscmma; en el caso contrario, se escriben. solamente Zas

'unidades, y se ?'ese?'van las decenas paTa reumirlae á las

ci/Tas de la segunda colustvna. Se continúa del mismo modo
hasta la últi'ma cotumma; entonces se escribe el númeTo que
representa la suma de las ci/Tas de esta colru/mrui y de Zas
reseruadae de la precedenie, de modo que s'u pTime1'a cifro:
de la derecha. esté debajo de La última coluanrui,

17. ObseTveLci6n.-EI método de donde se ha deducido
la 'regla precedente consiste en sumar sucesivamente las
unidades de los diferentes órdenes contenidas en los núme
ros propuestos; pero es esencial empezar la operación por
las unidades ele orden menos elevado, como Ia regla indi
ca. Si, en efecto, se empezase por las unidades de orden
más elevado, nos expondríamos, en el curso de la opera
ción, á tener que modificar, á causa de las unidades que se

reservan, las cifras ya escritas. El único caso en que es in
diferente .operar de derecha á izquierda ó de izquierda á
derecha es aquel en que la suma ele las cifras de cada co

lumna es inferior á 10.

PRUEBA DE LA ADICI6N.

18. La prueba de una operaeion. es una segunda ope
racion. que tiene PO?' objeto uerificar el resuliado de la pri
?1'Le?'a.

Para hacer Ia prueba de la adición se hace esta ele nuevo

escribiendo los números propuestos en un órden diferente
elel adoptado la primera vez; ó bien, si se conserva el mismo

orden, se suma de abajo arriba Ó de arriba abajo, según se

hubiese sumado antes de arriba abajo ó de abajo arriba.



(

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN.

DEFINICIONES.

19. La sustracción ó resta es una operacum. que tiene
por objeto quitar de ��n número dado tantas 'unidades co
mo hay en otro segundo número dado.

El resultaelo de la operación se llama resto. Se elice
también que el resto es la diferencia de los números dados,
ó el exceso del mayor, llamado minuendo, sobre el menor Ó
sustraendo.

Es evidente que el mayor ele los números dados se com

pone de las unidades del menor y de las del resto. Por esto
se puede decir que:

La euetraccion. tiene PO?' objeto, dada una suma de dos
sumandos y 'uno de ellos, haUnr d otro.

Se indica la sustracción por medio elel signo -, que se
enuncia ?nenos. Así 9-3 significa 9 menos 3.

CASOS SENCILLOS DE SUSTRACCIÓN.

20. Consideremos primero el caso en que el sustraendo
no tiene sino una sola cifra; supongamos, por ejemplo, que
es necesario restar 3 de 9. Se tendrá el resto pedido restan
do sucesivamente de 9 tantas veces una unidad como Ia con
tiene 3, y se dirá conforme á la numeración: 9 menos 1,
son 8; 8 menos 1, son 7; 7 menos 1, son 6: el resto pedido
es, pues, 6.

Supongamos ahora que haya que restar 4 de 12, se dirá:
12 menos 1, son 11; 11 menos 1, son 10; 10 menos 1, son 9;
9 menos 1, son 8: el resto pedido es, pues, 8.

Se adquiere rápidamente la costumbre necesaria para
hacer inmediatamente las sustracciones de esta especie y
para poder decir desde luego: 9 menos 3, 6; 12 menos 4, 8.

SUSTRACCIÓN DE DOS NÚMEROS DE VARIAS CIFRAS EN UN
CASO PARTICULAR.

21. La sustracción de clos números de varias cifras se

refiere inmediatamente al caso anterior, cuando no hay nin
guna cifra en el sustraendo que sea mayor que la cifra co

rrespondiente del minuendo. Esto resulta, efectivamente,
de que:

Lc¿ diferencia de dos núme?'os puede obtenerse restando

11



16097
2074

14023
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las unidades, decenas, centenas ... del eueiraendo de las uni
dades, decenas, centenas ... del mimuendo, y reuniendo des
pués todas estas diferencias parciales,

Supongamos, por ejemplo, que haya que restar 2074 de
16097; se dispone Ia operación como sigue:

El sustraendo está escrito debajo del minuendo, de mo

do que las unidades del mismo orden se hallen en una mis
ma columna vertical; se traza una línea por debajo del sus

traendo, y se escriben debajo de ella las cifras de la dife
rencia á medida que se obtienen.

Se halla primero la diferencia de las unidades simples,
y se dice: de 4 á 7, van 3, 3 es la cifra de las unidades del
resto buscado; se escribe debajo de la línea, en la columna
ele las unidades,

Se pasa á las decenas y se elice: de 7 á 9, van 2; se es

cribe la cifra 2 en ellugar de las decenas,
.
Como los números propuestos no contienen centenas,

la cifra de la centenas del resto es cero: se escribe en el Iu-
gar ele las centenas.

.

Se pasa á la columna ele los millares y se dice: ele 2 á 6,
"van 4; se escribe esta cifra en ellugar de los millares.

En fin, como el minuenelo contiene una decena ele mi
llar y el sustraendo no contiene ninguna, Ia cifra ele las de
cenas ele millar elel resto es 1; se escribe en ellugar ele las
decenas ele miliar.

El resto buscado es, pues, 14023.

CASO GENERAL DE LA SUSTRACCI6N,

22. Se lleva el caso general ele la sustracción al caso an

terior por meelio del principio siguiente:
La, d/sferencio. de clos núme1'OS no cambia cuando se au

mentan uno y otro en un tercer núme1'o.
Este principio es evidente, porque la diferencia de dos

números expresa en cuantas unidaeles excede el mayor al
mener; de donde se sigue que esta diferencia no se altera
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cuando se añade á los dos números consíderados un mismo
número de unidades (*).

23. Supongamos que se tenga que restar 176382 de
205634:

21)5634
176:382

29252

La sustracción de las unidades puede efectuarse, y se ob
tiene por resultad» 2, que se escribe en ellugar de las uni
dades. Pero, alllegar á la segunda columna, nos detenemos
porque no se puede restar 8 de 3; entonces se aumenta esta
cifra 3 en 10, reservándonos, cuando se pase á Ia columna
siguiente, aumentar en una unidad la cifra correspondisn-.

te del sustraendo. Se ve que operando así no se hace sino
añadir á los dos números dados 10 unidades de segundo or

den ó una unidad de tercero, lo cual, según el principio elel
núm. 22, no puede cambiar el resultado de la operación.'
Así se dice: de 8 á 13, van 5, y se escribe esta cifra en el
lugar de las decenas del resto,

Cuando se llega á la tercera columna, se dice: 3 y 1, son

4, de 4 á 6, van 2; se escribe la cifra 2 en ellugar de las
centenas.

Se pasa á la cuarta columna, y como no se pueden res

tar 6 de 5, se añaden 10 á esta última cifra y se dice: de 6
á 15, van 9, que se escribe en ellugar de los millares.

Al Ilegar á la quinta columna hay que tener cuidado de
aumentar en una unidad Ia cifra del sustraendo, y operando
como anteriormente, se dice: 7 y 1, son 8; de 8 á 10 van 2,
que se escribe en ellugar de las decenas de millar.

Por fin, en la sexta columna, que es la última, se dice:
1 y 1, son 2, de 2 á 2, no va nada ó 0, que es inútil escribir.

El reste buscado es, pues, 29252.
24. Se puede, según lo que precede, enunciar la regla.

siguiente:
Para tener La diferencia de dos núme?'os se escribe el

menor debajo del mayor, de manera que las �¿nidc6des del

(*1 Lo mismo se verifica si se disminuyen. Es también evidente que si se aumen
ta ó se dismintl'VB el minuendo ei resto aumenta Ó llÚi:minuye en la misma ca11tidad, y
qtW si se aumenta 6 disminuye el s-ustraendo el reste disr¡¡.inuye 6 au,rnenta en la mis
ma cantidad,._(N. del T.)
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mismo m'den estén en unr¿ misma columna vertical; y se ira
ea. unct línea por debajo del sustraendo, Se resta en eequ.i
da, á partir de la derecha, cada cifra del suetraerulo de la
cifra correepondienie del min'uendo, y se eecribe la diferen
cia debrtjo de la. línea. Cq¿ando una cifro. del ?ninuenclo es
menaT que la cifra. correspondienie del suetraendo se le
aumentan 10 unidades, á fin de hacer posible la eustrac

cion; peTO es necesario tener cuidado al mismo tiempo,
cuando se pasa á la coiuravna sig'uiente, ele aumenta?' en una

umidad.La cifra del sustraendo,
ObseTvacidn.-Es esencial empezar la operación por la

derecha, como lo indica la regla procedente; porque operan
do de izquierda á derecha, nos veríamos obligados á modi
ficar una ó varias cifras ya escritas cuando se llegase á una

columna en la cualla cifra inferior fuese mayor que la cifra
superior. El caso particular del núm. 21, es el único en que
es indiferente operar de derecha á izquierda ó de izquierda
á derecha.

25. La prueba de la sustracción se hace sumando el res

to con el sustraendo; si se halla por resultado el minuendo,
se tiene una verificación del primer cálculo.

COMPLEMENTOS ARITMÉTICOS.

26. Se llama convplemento aritmético de 1m nÍlmwro lo
que es necesario ct?1ctdirle para formar uma unidad clel 0"

den. iavmetliciasneau» esiperior al. de sus uriuladee más ele
vadas.

El eomplemento de 47829 es el número que es necesario
añadirle para obtener 100000. Se obtiene, pues, el comple
mento de un número restando este número de la unidad se

guida de tantos ceros como cifras tiene (19).
100000

47829

52171

Para hacer esta sustracción, se puede mirar 100000 co

mo igual á 99990 más 10 unidades, es decir, restar de 9 to
das las cifras de 47829, excepto la última ele la derecha que
se restará de 10.
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Si hay ceros á la derecha del número claelo se hallan ne

cesariamente en igual número á la derecha de su comple
mento. El complemento de 4782900 es 5217100.

En resumen: se debe restar de 9 todas las cif1'as del nú
mero dado, excepto la última significativa de la derecha que
se resta de 10; deepues se eecriben. á contiruuicion. del resul
tado tantos ceros como hay en el n'úme?'o propuesto á la de-,
recha de la última cifra significativa.

.

El uso de Ius complementos permite convertir la sus

tracción en una verdadera adición.
Según el principio del núm. 22, no se cambia la diferen

cia de dos números añadiendo á cada uno de ellos el com

plemento del menor; pero el número menor aumentado en
su complemento forma una unidad del orden inmediata-

.

mente superior al ele sus unidades más elevadas, y por tanto
Ia sustracción equivale á restar esta unidad de la suma efec
tuada del número mayor y del complemento del menor.

Así, en lugar de restar 672304 de 1549823, se puede aña
dir 327696 á este último número, con tal de que se tenga.
cuidado de disminuir en una unidad el resultado que se ob
tiene en la columna de los millones.

TEOREMA RELATIVO Á LA SUSTRACCIÓN.

27. Para restar ele un nsumero la ddferencia ele oiroe
dos, basta añadi?' et este número el men01' de los Ot?'06 dos y
reetav deepues el ma,yo?' del resultado obtenido.

En efecto; hay que restar de 12 la diferencia 13-8. No

se altera la diferencia buscada (22) añadiendo el mismo nú
mero 8 á 12 por una parte y á 13 -8 por otra; pero enton
ces ya no falta evidentemente más que restar 13 de 12+8;
lo cual demuestra el teorema enunciado.

28. Cuando se quiere someter H, una segunda operación
el resultado de otra que no está sino indicada, es necesario
emplear un signo particular. Se pone entonces entre parerc
tesis la indicación de la primera operación y el signo que
representa la segunda afecta á todo el paréntesis.

Así, la expresión (3+7)+(5-2) significa que es nece

sario añadir á la suma 3+7 la diferencia 5-2.
Se expresa que dos expresiones numéricas son iguales

reuniéndolas por el signo =. que reemplaza á la palabra.
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ig'ual. Se tiene, por ejemplo, 3 + 9 = 12. El primer miem
bro de Ja iguc6ldad establecida es 3+9, elsegundo miembro
de esta igualdad es 12.

Haciendo uso de las notaciones que acabamos de indi

car, el teorema precedente se expresa muy sencillamente

por la igualdad

12-(13-8)=12+8-13.
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CAPíTULO III.

Multiplicación.

DEFINICIONES.

29. La mLLltiplicaci6n es 1mC6 operacum. que tiene p01'
objeto [ormar um. núme?'o com-puesto ele tardo» paries ig'UC6�
les ci otro dado como unidacles hay en un segundo r,1,úmero
también dado.

El primero de los dos números dados se llama mL6ltipli
cando, el segundo mulíiplicaelm' y el resultado de la opera
(lion producto. El multiplicando y el multiplicador se lla
man los [actores del producto.

A.sí, multiplicar 5 por 3 es hacer la suma de 3 números

iguales á 5. Siendo esta suma igual á 15, se dice que el ]JTO
dueto de 5 PO?' 3 es 15. En este ejemplo 5 es el multiplican
do, 3 el multiplicador.

Se ve también por la definicion que si el multiplicador
es igual á la unidad, el producto es igual al multiplicando;
así, et prod acto ele un n�me?'o por 1 es este mismo nÚ?1W¡·O.

Se indica la multiplicación por medio del signo X, que
se enuncia r,1,ultiplicado PO?'. Así 5 X 3 significa 5 multi-

plicado por 3.
.

TABLA DR MULTIPL1CACrÓN.

30. Siendo la multiplicación la suma de varios números

iguales, se podría efectuarla siguiendo la regla dada para la
adición en general (16). Este procedimiento, que sería im

-practicable en el caso de números un poco considerables, es

-efectivamente el c¡ue se emplea para formar el producto de
dos números de una sola cifra, y, como se verá más adelan

te, se refieren á éste todos los demás casos. Se comprende
desde luego, cuan importante es para operar con prontitud
eaber de memoria todos los productos que se pueden formar
con dus números de una sola cifra. Estos productos están

2
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comprendidos en la tabla siguiente, cuya construcción y uso

vamos á explicar.

f:
2 3 4 5 6 7 8 9

4 6 8 10 12 14 16 18

6 9 12 15 18 21 24 27

4 8 12 16 2J 24 28 32 :361
5 10 15 20 25 30 35 40 45

-- -- -- -- ._- -- -- -- --

6 12 18 24 30 36 42 48 54
-- -- -- -- -- _- -- -- --

7 14 21 23 3.5 42 49 56 63
-- -- --

-- -- -- -- -- --

,8 16 24 32 40 48 56 04 72
-- --

-- -- -- -- -- -- --

9 18 n 36 45 5.t 63 72 81

La primera linea horizontal contiene los nueve primeros
números, ó lo que viene a ser lo mismo, los productos de los
nueve primeros números por lo

Para formar la segunda línea se suma cada uno de los
números de la primera consigo mismo; esta segunda línea
contiene, pues, los productos de los nueve primeros núme
ros por 2.

Para formar la tercera línea se añade cada uno de los
números de la segunda al número correspondiente de la pri
mera, es decir, al que se halla en la misma columna verti
cal; la tercera linea contiene asi los productos de los nueve

primeros números por 3.
Del mismo modo cada una cle las líneas siguientes, hasta,

la novena, se forma sumando cacla uno de los números de la
línea anterior con el número correspondiente de la primera;
de donde se deduce que las nueve líneas horizontales contie
nen respectivamente los productos de los nueve primeros
números por 1, 2, 3 ... 9, mientras que las nueve líneas ver

ticales contienen respectivamente los productos de los nú
meros que las encabezan por los nueve primeros números.

Veamos ahora .córno se hace uso de esta tabla. Suponga
mos, por ejemplo, que se pide el producto de 7 por 6. Según
el modo como se ha construido Ia tabla, este producto debe
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estar en la sétima columna vertical, que comprende todos
los productos de 7 por los nueve primeros números; perodebe también hallarse en la sexta línea horizontal, que con
tiene los productos de los nueve primeros números por 6;
así se encuentra que el producto pedido es 42.

MULTIPLICACIÓN DE UN NÚMERO DE VARIAS CIF1=tAS
POR OTRO DE UNA SOLA CIFiU.

31. De la definición de la multiplicaeión y del principio
en que se funda la regla de la adición (15), resulta que:

Para rnuUiplicctr un nÚ?neTo ele varias cifrae por otro
de una sola cifra, basta rnultiplicar sucesivamenie las urci
clades, las decenas, lets centenas ... del ?n'tdtiplieando por el
?nultiplicctd01' y reun'ir despues iodos estos prod.uctos par
ciales.

Supongamos, por ejemplo, que se trata de multiplicar
2096 por 7. Se dispone la operación del modo siguiente:

2096
7.

14672-

El multiplicador se escribe debajo del multiplioando, y
se traza una línea por debajo del multiplicador; después se

escriben debajo de esta línea las cifras del producto á me

dida que se obtienen.
Se multiplican primero las unidades del multiplicando

por el multiplicador, y se dice: 7 por 6 son 42. Oomo estas
42 unidades se componen de 4 decenas y de 2 unidades, se

escribe solamente la cifra 2 en ellugar de las unidades del
producto y se reservan las 4 decenas para reunirlas al pro
ducto de las decenas del multiplicando por el multipli
cador .

•
' Al llegar á las decenas se dice: 7 por 9 son 63 y 4 reser-

vadas son 67. Estas 67 decenas se componen de 6 centenas
y de 7 decenas; SP, escribe solamente la cifra 7 en el Iugar
de Ias.decenas, y se reservan lasf centenas.

Pero, como en el ejemplo que nos ocupa el multíplican
do no contiene centenas, no hay en el producto sino las 6
centenas reservadas; se escribe) pues) esta cifra en ellugar
de las centenas.

'
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En fiu, en los millares se dice: 7 por 2 son 14, y se es�

criben estas cifras á la izquierda de las ya halladas.

El producto obtenido es, pues, 14672.

32. Se puede según esto, enunciar la regla siguiente:
Para multiplica?' un ní&me'/'o de uariae cifrae por otro

de una solc¿ cif?'a, se m'Lútiplican sucesivamente las dife
rentes cif'rae del multiplicando por el multiplicado?', empe
eando por la derecha, Se, eecribe lc¿ cifra de las 'unidades

del primer producto pà?'cial y se ?'eservcm loe decenas para
edïadirlas al, producto panial sig'L¿iente; se escribe La cifra
de las unidades de este¿ suma á la iequierdo. ele lo. primera
cifra. ya escrita, y se rese?'van Las decenas para reuavirlas al

terce?' producto pa?'cial, y así sucesivamente.

33. Obse?'vaci6n.-Se debe también, como en la adición

y la sustracción (17,24), empezar la operación por la dere·

chao La existencia de las decenas que se reservan es, en to

dos los casos, lo que obliga á hacerlo así.

MULTIPLICACIÓN DE UN NÚM8;RO POR UNA CIFRA SIGNIFICATnrA

SEGUIDA DE UNO Ó DE VARIOS CEROS.

34. 1.0 Para multiplica?' 'Lm número por 10, lOO,
1000 ... basta eecribir l, 2, 3 ... Ce?'os á su derecha; pues se

gún el principio de la numeración escrita, cada una de sus

cifras representa entonces unidades lO, lOO, 1000 ... veces

mayores que antes, y por consiguiente, el número se ha he

cho lO, lOO, 1000 ... veces mayor; en otros términos, se ha

multiplicado por to, lOO, 1000 ...

2." Para muliiplica» 'Lm núme?'o por tma cifra signi
ficaiiuo. seguida de tmo 6 de oarioe ceros, basta ?n'LGltiplíca?'
el número PO?' esta cifra y escrioir á La derecha. del resulta

do tantos ce?'os corno haycG á lCG derecha de la cifra,

Supongamos, por ejemplo, que se quiere multiplicar
2096 por 300, que es, como se acaba de ver (1.0), el produc-
to de 3 por 100. I

Escribamos, uno debajo de otro, 3 números iguales al

multiplicando 2096; despues, debajo de este grupo, escriba

mos del mismo modo un segundo grupo, luego un tercero ,

etc" hasta que tengamos 100 grupos:
•

I
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¡20961 2096
2096

I, 2096

..
2 \ 2096

I 2096

3 ¡ �:��:�
Se ve que 2096 está escrito un número de veces igual

al producto de 3 por 100; por consiguiente, sumando todos
estos números se tendrá el producto de 2096 por 300. Pero
es evidente que setendrá el mismo resultado sumando los
3 números de cada grupo y despues las 100 sumas obteni
das. Pero la suma de los 3 números de cada grupo es igual
al producto de 2096 por 3, y para hacerla suma de 100 nú
meros iguales á este producto, bastará, despues de haberlo

efectuado, escribir dos ceros á su derecha; luego, para mul

tiplicar 2096 por 300 basta multiplicar 2096 por 3 y escri
bir después dos ceros á la derecha del producto obtenido.

CASO GENERAL DE LA MULTIPLICAC1ÓN.

35. La multíplicación de dos números cualesquiera se

refiere fácilmente .áIos casos que acabamos de examinar.

Supongamos que se quiere multiplicar 2096 por 347. El

multiplicador es Ia suma de los tres números 7, 40 Y 300;
luego, el producto buscado se obtendrá haciendo la suma de
7 números, de 40 números y de 300 números iguales todos
a 2096, y reuniendo despues los resultados obtenidos. He
mos venido, pues, á multiplicar 2096 sucesivamente por 7,
por 40 y por 300, y á sumar despues los productos parcia
les que hemos hallado. El primero de estos productos se ob
tendrá por la regla del núm. 32; los otros des se obtendrán

por la misma regla combinada con la del número 34.
Se dispone la operación de la manera siguiente:

2096
347

14672
8384

6288

727312
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El multiplicador se escribe debajo del multiplicando, y
se traza una línea por debajo del multiplicador, Se multi
plica el multiplicando por 7, y se escribe debajo de la línea
el resultado 14672. Re multiplica después el multiplicando
por 4 y se escribe el resultado 8384 debajo del primer pro
ducto parcial, de manera que su última cifra esté en la co

lumna de las decenas. Finalmente, se multiplica el multi

l)licando por 3 y se escribe el resultado 6288 debajo del se

gundo producto parcial, de modo que su última cifra esté
en la columna de las centenas.

Sumando después los tres resultados se obtiene el pro
ducto buscador 727312.

36. Obse1·�aci6n.-Los productos parciales que concur

ren á formar el producto total son 14672, 83840, 628800, y
no 14672,8384, 6288; pero por la manera como se dispone
Ia operación, se ve que los ceros que terminan el segundo
y el tercer producto parcial SOll inútiles, y por esta ra

zon no se escriben.

37. El razonamiento que precede conduce á la regla
siguiente:

Para f01'mc61' el producto ele dos ní6meros de varias ci-
.

Fas se escribe el multiplicado?" debajo del multiplicando
de modo que se correepondani las unidades del mismo orden.

y se trazo, una línea por debajo del multiplicador, Se raul

tupliea. después el multiplicando sucesiuamenie por las di

[erenies cifras significcdivc�s del muliipliccuior y se escribe
cada. reeultado de modo que su primera cifra. de la derecha
esté en La misma columna uertical. que La cifra del multi
plicodor de la cual prooiene. Se S�6mcc,n después todos estos

reeuliados; este es el producto que se busca.

38. Observacionc-«Es esencial efectuar las multiplica
ciones parciales empezando por la derecha del multiplican
do (31); pero se pueden tornar las cifras del multiplicador
en un orden cualquiera; la única precaución que hay que te
ner es hacer que cada producto parcial exprese unidades del
mismo orden que la cifra correspondieute del multiplicador.

CASO PARTICULAR EN QUE EL MULTIPLICANDO

Y EL lIWLTIPLICADOR ESTÁN TERMINADOS POR CEROS.

39. Cuando los factores están. terminados por ceros se

eu/pr-imer; éstos y se m'ultiplican los números que resul-
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tan; desp'i¿és se esc?'ibená La derecha del producto obteni/lo
tantos CM'OS como se hem su.pri-muio en ei mldtiplicando y
en el. m'uZtiplicado?' .

.

Por ejemplo: para tener el producto de 27000 por 4300
basta multiplicar 27 por 43 y escribir cinco ceros a la dere
cha del resultado,

En efecto; un razonamiento semejante al del núm. 34

prueba que se obtiene el producto de 27000 por 4300 multi

plicando 27000 por 43 y escribiendo después elos ceros a la
derecha de] resnltado, Por otra parte, como 27000 es igual
á 27 unidades ele miliar, el producto de 27000 por 43 sera

igual a 43 veces 27 unidades ele millar, es elecir, á un nú
mero de millares igual al proelucto ele 27 por 43. Segun esto,
el producto de 27000 por 43 se formará escribiendo tres ce

ros á la derecha del producto ele 27 por 43; por consiguien
te, el productó de 27000 por 4300 se obtendrá escribiendo
cinco ceros á la derecha del producto de 27 por 43.

NÚfflEllO DE CIFRAS DEL PRODUCTO.

40. El número de cifro» del producto es ig?wl á La S'i6-

1na del ní¿mero de ci/l'as del m'¿Lltiplicemdo y del l1i'liltipli
cador, Ó á este¿ s'l.¿ma clisminuideL en una 'unidad.

En efecto, supongamos que el multiplicanelo tenga cua

tro cifras y que sea, por ejemplo, 2096, Y que el multipli
cador tenga tres cifras.

Tenienelo tres cifras el multiplicador es, por lo ménos,
igual á 100; luego elproducto considerado es, por lo ménos,
igual al producto ele 2096 por 100, que es 209600; por con

siguiente, el número ele sus cifras es, por lo ménos, igual á
Ia suma del número de cifras ele los factores disminuida en l.

o

En segundo lugar, el multiplicador es menor que 1000;
luego, el producto considerado es inferior al producto de
2096 por 1000, es decir, inferior a 2096000; el número ele
cifras del producto no puede, pues, exceder á la suma elel
número de cifras ele los factores.

41. Es necesario muchas veces en Ia práctica conocer

exactamente el número de cifras que ha ele tener el producto
-de dos números. Esto se consigue fácilmente en dada caso

;por el examen de las primeras cifras de los factores.

Sea, por ejemplo, 2096 multiplicado por 748. El pro
ducto de las cifras más elevadas cle los clos factores es 14,
y por lo tanto, el producto parcial correspondiente a la úl-
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tima cifra de la izquierda del multiplicador contendrá 5 ci
fras, y como debe estar retrasado dos lugares hacia la iz
quierda, el producto total contendrá 7 cifras.

PRLiEBA DE LA MULTIPLICACIÓN.

42. Para hacer la prueba de la multiplicación se repite
Ia operación tomando el multiplicador por.multiplieando, é
inversamente. Si se halla el mismo producto que se había
obtenido antes, se tiene una verificación del primer calculo.
Esta regla está fundada en el principio siguiente:

43. El producio de clos núrne?'os ·no carnbirt cuando se
torna el ?1wÜiplicando por ?nultipliwclo?', é inversCbmente.

Por ejemplo: el producto de 5 por 4 es igual al productode 4 por 5. En efecto; escribamos en una 1ínea horizontal
tantas unidades como hay en el número 5 y repitamos esta
línea tantas veces como unidades hay en el 4: formaremos
el cuadro siguiente: .

111
111
111
111

1 1
1 1
1 1
1 1

en el cual el número de unidades es igua1, segun la cons

trucción, al producto de 5 por 4. Pero si se consideran las
unidades contenidas en una columna vertical, se ve que SlJ
número es igual á 4; Y como hay cinco columnas verticales,
se deduce que el número de unidades contenidas en el cua
dro es también igual al producto de 4 por 5. Luego, los productos de 5 por 4 y de 4 por 5 son idénticos.

TEOREMAS REU.TI\'OS Á LA MULTIPLICACIÓN. ;:"

44. 1. Para multiplicar una suma pM' 'Un níwnero se
puede ?1wltipliwr cada euanando por este núanero y s'umw).�
Jesp�¿és los productos parcialee obtenidos.

Sea la suma 4+5+7 multiplicada por 3. Es necesario
hallar la suma de tres números ignales a 4+5+7. El producto que se busca es, por consiguiente, igual á
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Se compone de tres partes iguales á 4, de tres partes
iguales á 5 Y de tres partes iguales á 7; es, pues, la suma ele
los tres productos parciales 4 X 3, 5 X 3, 7 X 3.

Este teorema S6 expresa por la igualdad (28):

(4 + 5 + 7) X 3 = 4 X 3 _+ 5 X 3 + 7 X 3.

Un producto de dos factores no cambia cuando se in

vierte el orden de los dos factores (43). La igualdad prece
denté puede, pues, escribirse

3 X (4 + 5 + 7) = 3 X 4 + 3 X 5 + 3 X 7,

y bajo esta nueva forma expresa que pa?'a multiplica?' 1.m

ní�?IW?'O pOT un(� wnnw, se puede m'nltiplicC�T este núme'i'O

por cada su/maruio y s umC�T después los reeuliados parciolee
obten idos. ,

1. "'l ( Á.-"r V
45. II. Pam ?n1.&ltiplica?' clos s'nme�s¡'''u?'::a por otra, se

pitecle ?/'I/nltiplica?' cada su/mcaido ele La prianera por cada

uno de los sumandos ele lo, sequaida y sunu¿r después los pTO
d/actos parciales obtenidos.

Sea 4 + 5 + 7 multiplicado por 3 + 8. Tomando la pri
mera suma como efectuada, el resultado será, según lo que
se acaba de decir,

J4,+ 5 + 7) >< 3 + (4 + 5 + 7) X 8;

Y efectuando los cálculos indicados (44),
4 X 3 + 5 X 3 + 7X 3 + 4 X 8 + 5 X 8 + 7 X 8.

46. III. Pam 'multiplicar lo. diferencia de dos nú?ne

�'('jd PO?' 'I,m tercera se pueue m'ltltiplice¿?' cado. '¿ma ele ellos

por este terce?' número y restar el prodnicto meno?' elel

maqjor,
Sea 7 - I) multiplicado por 3. Se tiene

7-5=2

y por consiguiente (9),

Resulta ele, aquí (44)
7 x- 3 = (5 + 2) X 3 = 5 X 3 + 2 X 3.

La diferencia 7 X 3 - 5 X 3 es, pues, igual á 2 X 3, ó al
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producto de la diferencia 7 - 5 por 3; lo que demuestra el
teorema enunciado.

Este teorema se expresa por la igualdad
(7 - 5) X 3 = 7 X 3 - 5 X 3.

Invirtiendo el orden de los factores en cada producto,
puede escribirse esta igualdad -

3 X (7 - 5) = 3 X 7 - 3 X 5,
y bajo esta nueva forma prueba que, paTeL ?nU ltiplica?' un

nú meTO pOT la diferencia ele OtTOS dos se puede m uüiplicar
este número por cada uno (le los OtTOS dos y Testar el pro·
d-ueto menor elel ?nCLyO?'.

PRODUCTO DE VARIOS--'FACTORES.

47. Se llama producto de uarioe núm,eros ó ele varios
factores el resultado que se obtiene multiplicando el primer.
número por el segundo, después el producto así formado por
el tercero, y así sucesivamente. Por ejemplo: el producto
7 X 6 X 5 X 4 es el resaltado que se obtiene multiplican
do 7 por 6, después el producto obtenido por 5 y luego este
segundo producto por 4.

TEORE�L\. FUNDAMENTAL. 1
-»

48. EI� un producto de oarioe factores se puede inve?,tir¿�
ele una ?nane?'a cualowiero, el order. ele los fadares. ,"

La demostración general de esta propiedad, que ya he
mos establecido (43) para el caso de dos factores, se com

pone ele tres partes:
1.

o

En �m pro-lucto ele tres factores se puede isiverti»: el
orden. ele los elos últimos.

Por ejemplo: los elos productos 6 X 5 X 4 y 6 X 4 X 5
son iguales entre si.

En efecto; escribamos en una misma linea horizontal 5
veces el número 6 y repitamos esta línea 4 veces; formare
mos el cuaelro siguiente:
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La suma ele los números ele caela línea horizontal es

6 >< 5, y como hay cuatro líneas horizontales, la suma ele
toelos los números del cuaelro es igual á 6 X 5 X 4. Pero,
por otra parte, sumanelo los números ele una misma línea
vertical, se halla 6 X 4, Y como hay cinco lineas verticales,
la suma ele todos los números del cuaelro es también igual
á 6 X 4 X 5. Se deduce ele aquí la igualelael ele los elos pro-
eluctos considerados.

.

2.° En 'un P?'O lucto de varios jactares se puede inve?,tir
. el orden. de clos consecuiiooe cualeeqwiera,

Por ejemplo, en el producto
7 X 6 X 5 X 4 X 3 X 2,

se puede invertir el orden ele los factores 5 y 4.
En efecto, para efectuar este producto, es necesario mul

tiplicar 7 por 6, lo que ela por resultaelo 42. Hay que mul

tiplicar después 42 por 5, este resultaelo por 4, etc. Pero en

lugar de multiplicar 42 por 5, después el resultado por 4,
se puede, segtm lo que precede (1.0), multiplicar 42 por 4,
el resultaelo por 5, y después sucesivamente por los mis
mos factores 3 y 2 que en el primer caso. Luego, en el pro
dueto considerado, se puede invertir el orelen ele los facto
res 5 y 4.

3. ° En un P?'o Lucto ele uario« factores se puede imuertir
de eualquie» modo el orden. de estos [a.cioree,

En efecto, consideremos un producto cuyo:, factores es

tén escritos en cierto orden ; se puede tornar un factor cual

quiera y cambiarlo con el que le precede. Hecho esto se

puede hacer correr otro lugar á este mismo factor y conti
nuar así hasta que se le haya hecho ocupar el primer lugar.
Tomando después uno cualquiera ele los factores que siguen
se le puede hacer pasar sucesivamente de un lugar á otro
hasta qne ocupe el segundo, y continuando así, se pueden
escribir todos los factores en el orden que se quiera adop
tar, sin que el valor del producto haya cambiado.

CONSECUENCI AS.

49. r. Para multiplica?' un número por un producto
de uarios [actores, basto; multipiicarlo sucesivamente por
estos jactares.

Por ejemplo, para multiplicar 5 por 24, que es el pro
ducto ele los factores 2, 3, 4, basta multiplicar 5 por 2, eles-
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pués el producto obtenido por 3, luego este segundo produc
to por 4. En efecto, el producto 5 X 24 es igual á 24 X 5;
además 24 es igual á 2 X 3 X 4: luego 5 X 24 es igual á
2 X 3 X 4 X 5, ó igual á 5 X 2 X 3 X 4, haciendo pasar
al factor 5 del cuarto lugar al primero; así queda establecí
da la propiedad enunciada.

Resulta inmediatamente de aquí que, para rnult'iplir;ar
entre sí clos productos ele varice [actores, basta formar ttn

producto único con todos los factores de los clos productoe,
50. II. En 'nn producto ele varios factores se p'iwelc

reemplaear un núanero cualquiera. de jcwto?"es PO?' su pro
d.ucto efectuado.

Esto es evidente si los factores de que se trata están
escritos los primeros: ahora, se puede hacer siempre de mo

do que suceda así (48): luego la propiedad enunciada es ge
neral.

51. III. Pam multiplicctr un producto PO?' 'Lm núrne
?'O, bosta 111ultiplica?' 'imo de los [octoree elel protiucto PO?'
este nsumero,

En efecto, consideremos un producto de varios factores;
para multiplicarlo pbr un número, basta introducir en él un

nuevo factor igual á este número. Pero se puede, según lo
que precede, reemplazar este nuevo factor y uno de los que.'

)
le anteceden por su producto efectuado; la propiedad enun-;
ciada se halla, pues, establecida.
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CAPÍTULO IV.

División.

DEFINICIONES.

52. La clivisi6n es 'U1W operacián. que tiene pOT objeto e
hallo» cuanta» veces '¿m número dad» contiene á OtTO tam- "-

bien. dado. ,; -

"

El primer número dado se llama dioidewlo , el segundo � ""4
divisor y el número que se busca cociente. Se indica la di- -( -, '

visión por medio del signo: que se enuncia dividido pOj·. * .

Así 8 : 4 significa 8 dividido por 4.

53. La división puede hacerse por medio de la sustrac

ción. Se quiere; por ejemplo, dividir 14 por 4, se restará
4 de 14, lo que dará el rest') 10; se restará elel mismo modo
4 de 10, lo que dará el resto 6; se restará también 4 de 6,
lo que dará el resto 2, inferior á 4. Se ve que del dividen
do 14, se puede restar sucesivamente tres veces el divisor 4,
y que se obtiene entonces un reste 2, inferior á 4, por con

siguiente, 3 es el cociente de Ja división de 14 por 4.
Este procedimiento, que conduce fácilmente al resulta

do en el ejemplo que hemos elegido, sería la mayor parte de
las veces impracticable, si se quisiera aplicarlo directamen
te en aquella forma. Será necesario, pues, modificarlo.

54. Según lo que precede, la diferencia entre el dividen
do y el producto del divisor por el cociente debe ser menor

que el divisor. Esta diferencia puede ser nula ó cej'o, y en

tonces se dice que la clivisi6n es exacta; si 110 lo fuese, Ia
división es inexocta, En todos los casos, la diferencia de

que hablamos se llama resto de l ..t divisi6n.
Resulta de aquí, que:
En toda di'uisi6n exacta el dividendo es igual al pro

dtLcto del divisor por ei cociente.

/
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En tola di.visi6n inexacta, el dividendo ss igueLl al Pï":dueto del divieor por el cociente mis el reeto,
Remos visto (43) que el producto de dos números no

cambia cuando se toma el multiplicando por multiplicadoré inversamente. Resulta de aquí, que en toda división exac

ta se puede considerar al dividendo como la suma de tan
tas partes iguales al cociente corno unidades hay en el di
visor, Por consiguiente, -se puede decir que, en este caso

particular, La diuisi6n tiene pal' objeto diviiú' UJ], ní�m(}?'o
dado en toaitas partes i:J'nal�s com') unidades JULy en otro
núrne?'o dudo. Considerando así la división se han adoptadolas denominaciones de dividendo y de diviso?',

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE <JIFR1.S DEL COCIENTE,

55. Dividamos, por ejemplo, 590549 por 859.
Para saber si el dividendo contiene 10 veces al divisor,multiplicaremos este último por 10, añadiendo un cero á su

derecha (34). Formamos así el número 8590, menor que el
dividendo, y deducimos de aquí que el cociente de la divi
sión propuesta es por lo menos igual á 10,

De la misma manera, multiplieando el divisor por 100,formamos el número 85900, que es también inferior al di
videndo, y deducimos de aquí que el cociente es por lo me
nos igual á 100.

Pero multiplicando el divisor por 1000 obtenemos el
número 859000, mayor que el dividendo, y deducimos de
aquí que el cociente buscado es menor que 1000.

Resulta, pues, que este cociente, por lo menos igual á
100, pero menor que 1000, es un número de tres cifras. En
otros términos, las unidades más elevadas de este cociente
son centenas.

.

Según lo que se acaba de decir, el dividendo 590549
contiene 859 centenas, pero no 8590. El número de cente
nas del dividendo es, pues, igual por lo menos á una vez el
divisor 859, sin llegar á ser diez veces mayor. Se puede,
por consiguiente, formular esta regla general:

Si se eepararc cifras baeicmies de let iequierd« del divi
dendo pam fOT?1WT 'nn núrne?'o que contenga, pM' lo menos
una vez, al diviso?', y q'úe no lo contenga diez veces, el orden.
de las umido.dee repreeeniadae en el dividendo por lo. últi
meL cifro. de la derecha del ní�mM'O separado, será tCLrnbién
el orden. ele las unÏ'-lad!Js más elevadas del cociente.
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CASO pARTICULAR .E:'i QUE EL COCIIi:'iTE NO TIENE' SINO UNA

CIFR .....

56. Se reconoce, según lo que precede (53), que el co

ciente de una división no tiene sino una cifra cuando, es

cribiendo un cero á la derecha del divisor, se forma un nu
mero mayor que el. dividendo.

Supongamos desde luego que el divisor no tenga sino
una sola cifra; es evidente que el dividendo no .puede tener

entonces más de dos. En este caso se obtiene el cociente por
medio de la tabla de multiplicación. Sea, po� ejemplo, 59
dividido por 8. El mayor de los números de Ia octava co

lumna vertical de la tabla de la multiplicación contenido
en 59 es 56, que es el producto de 8 por 7, deduciéndose de

aquí que el cociente de la división de 59 por 8 es 7. En
. cuanto al reste de esta división, es igual al exceso de 59 so

bre 56, es decir, igual á 3. Sabiendo de memoria la tabla de
la multiplicación se hacen inmediatamente las divisiones de
esta especie.

57. Supongamos ahora que el divisor tiene varias cifras.
En este caso se determinà la cifra del cociente por tanteos,
como vamos á. explicar. �

. '-

Sea, por ejemplo, 5905 dividido por 859. Siendo el di

visor mayor que 8 centenas, el cociente es igual ó inferior al
número mayor de veces que el dividendo 5905' contiene á 8

centenas; porque disminuyendo el divisor tiene que aumen

tar el cociente, caso de sufrir modificación. Para conocer

aquel número mayor de veces basta restar 8 centenas tantas

veces como sea posible de 5905, ó lo que viene á ser lo mis

mo, de 59 centenas, ó por último, 8 de 59. El cociente que
.

se busca es, pues, igual ó inferior al cociente de 59 por 8,
es decir, igual ó inferior á 7.

�

Se empieza por ensayar la cifra 7.' Para esto se multi

plica el divisor por 7, y como el producto correspondiente,
6013, es mayor que el dividendo, se ve que 7 es una cifra
demasiado grande. Se ensaya del mismo modo la cifra 6; el

producto del divisor por 6 es 5154, número inferi.or al divi

dendo; luego el cociente buscado es 6. El resto de la divi
sion se obtiene restando 5154 de 5905; este resto es 751.

De este modo hemos llegado á la regla siguiente:
PC6?'a, divid·i?' dos núancroe, en el C�680 en q:,te el cociente

no debe tenej' sino 'Lna 801(6 cifra, 8e cliuicldn pOT la prime-
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El divisor escrito á la derecha del dividendo, se separa
de este por una línea vertical; se traza una linea horizontal
por debajo del divisor, y se escribe debajo de esta línea la,
cifra exacta del cociente una vez hallada; debajo del diví-

.

dendo se escribe el producto del divisor por el cociente, se

resta del dividendo y la diferencia es el restó de la división.
Comunmente no se escribe el producto del divisor por el

cociente. Entonces, para tener el resto, se efectúan sucesi-
.

vamente las sustracciones de los productos parciales de las
diferentes cifras del divisor por el cociente de las unidades
del mismo ordsn en el dividendo, á medida que se forman
dichos productos. .Para hacer posibles todas estas restas se

hace uso, cuando es necesario, del principio del núm. 22,
sobre el cual descansa la regla de la sustracción. Según este

principio, se añade á cada cifra del dividendo el número de
decenas necesario y suficiente para hacer. posible la sus

tracción correspondiente, y se tiene cuidado de añadir un

número igual de unidades al producto que hay que restar
en la sustracción siguiente.

La operación se dispone entonces como sigue:

59051859751-6-

1'a cifra (le la izquienl(6 del clivisor lae uaiuiade: del mis
ma orden. contenidas en el divielendo. Se obtiene así let ci
fra del cociente 6 1Lna cifro. ?nayor. Se multiplica el (livi
Sal' PO?' la cifra obtenida, y si el producto puede l'estanc
del dividendo, la cifra es exacta; si no se eneaqa (lel, miemo
motlo lCG cifra inferioï' en 'Una 'l.6nidael, y C6sí eucesiua-
1'I1M71e.

58. Se dispone la op�ración del modo siguiente:

5905185951546-
751

y se dice: 6 por 9, 54, á 55 va 1 y reservo 5; G por 5, 30,
y·5, 35, á�O van 5 y reservo 4; 6 por 8, 48, y 4, 52,á 59, 7.

59. Observaci6n.-Operando de este modo se puede en

sayar una cifra sin escribir nada. Estos ensayos se hacen
mentalmente en la práctica; basta, enla mayor parte de los
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-easos, multiplicar las des primeras cifras de la izquierda del
-divisor por la cifra ensayada y comparar el resaltado con

las unidades del mismo orden contenidas en él dividendo n .

. PRINCIPIO EN QUE SE FUNDA LA DIVISIÓN CUANDO EL COCIENTE
TIENE VARI AS· CIFRAS.

60. Si se eeparom. de la iequierda del dividendo cifras
-baetomiee para. [ot-mar 'I,&n núme?'o que contenga unC6 vez PO?'
Lo menos al diviso?' y que no lo contenga diez veces, el co

ciente de este ní6mero, dividido PO?' el diviso?', represenia
exacta/mente La cifra de las usvidades más elevadas del -co

.cienie de los números propuestos.
Sea 590549 dividido por 859. El número 5905, separado

-en la izquierda del dividendo, contiene una vez, por lo me

.nos al divisor, sin contenerlo diez veces. La última cifra de
la derecha de 5905 representa centenas en el dividendo;
luego las unidades más elevadas del cociente son cente
nas (55). Dividiendo 5905 por 859, según la regla prece
-dente (57), se halla ,6 para cociente. Es necesario demos
trar qne esta cifra es exactamente la de las centenas del
-cociente,

Ahora bien; puesto que se puede restar de 5905 el pro
-ducto de 859 por 6, se podrárestar de 590500 + 49, es de-
-cir, del dividendo completo, el producto de 859 por 600.

(*) En efecto; el producto del divisor por el cociente debe poderse restar del
.dívídendo, cualquiera que sea el orden en que hallemos los productos parciales
-que componen dicho prodncto.

Supongamos que se trata de dividir 34216 por 4785. Diremos (57) 34 dividido
por 4. á Si para ensayar esta cifra multiplicamos H por 4 millares del divisor y ten
drem'os 3',1 millares, qne restados de los 34 del dividendo, dan 2 de reste; S por 7
-centenas del divisor dan 56 centenas, que no se pneden restar de las 22 qne aún
hay en el dividendo; fuego la cifra 8 es grande.

Ensayemos del mismo modo la cifra 7: 'i por 4 millares son 28, á 34 que 'hay ell.

el dividendo, van 6; 'i por 'i centenas son 49, á 62 que aún hay en el dividendo,
van 13. Por grande que sea el producto de la CIfra 'i por las CIfras que quedan en
el divisor, no podrá llegar á ser igual á 'i0 decenas, pues sería necesario para ello

-que la cifra de este orden fuera la; tampoco podrá, por consigniente, ser mayor
'q ue 131 decenas que aún hay en el dividendo; lnego se pueden restar de éste los
productos parciales del divisor por el cociente.

Vemos por lo expuesto que s'i operando de esta maneo'a obtenemos w" resto igtoal
>6 .,.naym" que la cifra ensayada, esta cifro: es uLMna.

Cuando la segunda cifra de la izquierda del divisor es mayor que 5, conviene
para hallar la cifra del cociente, considerar aumentada en una unidad la primera
-de la izquierda del divisor y la de las unidades del mismo orden del dividendo .

.Reflriéndonos al mismo ejemplo anterior, vemos que el divisor se aproxima más
á 5000 que á 4000; por consiguiente, diremos: 34 dividido por 5, á 6; pero como al
.aumentar el divisor disminuye el cociente, puede suceder, Y así se verifica en

-este caso, que la cifra hallada sea pequeña; para evitar esto se establece la com

pensación de aquel error aumentando el dividendo, y diciendo: 35 dividido por 5,
.á 7, cifra que es la verdadera.-(N. del T.)

3
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Luego el cociente que se busca es, por lo IDenos, igual
á 600.

Por otra parte, puesto que no se puede restar de 5905
el producto de 859 por 7, no se podrá restar de 590500+49,
es decir, del dividendo completo, el producto de 859 por 700.

Luego el cociente que se busca es menor que 700.
Por consiguiente, el cociente de la división de 59054\}

por 859, comprendido entre 600 y 700, no contiene más

que 6 unidades del orden de las centenas; lo cual demues
tra el principio enunciado.

CASO ·GENERAL DE LA DIVISIÓN.

61. Supongamos que se trata de la división de los nú
meros 590549 y 859, ya considerados en el párrafo prece
dente. Se dispone la operación como sigue:

59054918595154 687
75149
6872

6429
6013

416

El divisor escrito á la derecha del dividendo está sepa
rado de él por una línea vertical; debajo del divisor se traza.
una línea horizontal, y se colocan debajo de esta línea las
cifras del cociente á medida que se hallan.

Acabamos de ver (60) que separando en la izquierda del
dividendo el número 5905 y dividiéndolo por el divisor, se

obtiene la cifra 6 de las centenas del cociente. El producto
de 859 por-f es 5154 y el exceso de 5905 sobre 5154 es 75L
Por cOllsiguiente el exceso del dividendo sobre 600 veces

el divisor está representado por el número 75149, que se

obtiene colocando á la derecha del restó 751 las cifras del
dividendo con que aún no se ha operado .

.

Siendo igual el dividendo propuesto á 600 veces el di
VIsor, mas 75149, la cuestión está reducida á buscar cuán
tas veces 75149 contiene todavía al divisor 859, ó á divi
dir 75149 por 859.
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Aplicando la misma regla (60) á esta nueva división,
tendremos que separar el número 7514 en la. izquierda del
nuevo dividendo. La cifra que hay que escribir en el cocien
te expresará, pues, decenas, y se obtendrá dividiendo 7514_
por 859. Se halla así para cociente 8, y para resto 942.

El exceso del dividendo 75149 sobre 80 veces el divisor
estará entonces representado por el número 6429, que se

obtiene escribiendo á la derecha del resto 642 la cifra del
dividendo con que no se ha operado.

Siendo igual el segundo dividendo 75149 á 80 veces el
divisor, más 6429, la cuestión está reducida á buscar cuán
tas veces 6429 contiene aún al divisor 859, ó á dividir 6429
por 859.

Aplicando la misma regla á esta tercera división, 'debe
mos dividir directamente 6429 por 859, yIa cifra corres

pendiente que se ha ele escribir en el cociente representará
unidades. Se halla así para cociente 7, y para resto 416.

En resumen, el dividendo propuesto 590549 contiene
600 veces, más 80 veces, más 7 veces al divisor 859, más
un exceso 416, inferior á 859. El cociente buscado es, pues,
687, y el resto de la división es 416.

Se llaman dividendos parciales los números que se divi
den sucesivamente por el divisor para obtener las diferentes
cifras del cociente. En nuestro ejemplo los dividendos parciales son 5905, 7514, 6429.'

Lo más frecuente es concretarse á escribir debajo del
dividendo propuesto los diferentes dividendos parciales, á
partir del segundo; las divisiones parciales se efectúan en
tonces como se ha indicado al fin del núm. 58, y la operación se dispone como sigue:

590549 I' 859
7514 687

6429
.

416

62. Lo que precede conduce á la regla siguiente:
Paret dividi?' dos núme?'os, en el caso en que el cociente

tiene varias cifras, se escribe el diviso?' á la derecha. del
dividendo, eeporáauiolos PO?' UJna línea vertical. Se troeo.
�¿net línea horieoniai PO?' debaJo del divi.so?', y se escriben.
debctjo de esta línea l'ets cifras del cociente á medida que se
hallan.



36 LIBRO l.-CAPÍTULO IV,

Se eeparom, en la izquierda del dividendo, las cifra»
que sean bastantes para que el númM'O que eepreeen conten
geL, por lo menos una vez, al divisor', sin contenerlo diez
'veces. Este número es el primer dividendo parcial, y La úl
tima de sus cifras expree«, en el dividendo propuesto, uni
dades del mismo orden. que la primero, cifra del cociente.
Se divide el pr-imer dividendo parcial por el divisor; el co

ciente obtenido es lo, primera cifra del cociente buscado.
Se baja, para escribirlo á la derecha del resto de esta

primera divisi6n, La cifra del dividendo propuesto que ex

presa unidades del mismo orden. que la segunda cifra. del
cociente; se forma así III segundo dividendo pareiol; se le
divide por' el divisor, y el cociente obtenido es la segunda
cifra del cociente buscado.

Se continúa. así hasta que se hayan bajado todas las ci.
fras del dividendo propuesto (*),

63. Observación.-Puesto que cada resto es menor que
el divisor, cada dividendo parcial es mener que diez veces
el divisor; pero puede suceder que un dividendo parcial no

contenga al divisor; entonces Ia cifra correspondiente del
cociente que se busca es O, y se forma el dividendo parcial
siguiente bajando á la derecha del anterior una nueva cifra
del dividendo.

64. Cuando el divisor no tiene sino una sola cifra, nos

evitamos, frecuentemente, escribir los dividendos parciales.
Supongamos, por ejemplo, que se quiera dividir 54802 por
7. Se dispone la operación como sigue:.

54802176 7828

Se opera diciendo:
54 contiene 7 veces á 7, que son 49, y quedan 5; 58 con

tiene 8 veces á 7, que son 56, y quedan 2; 20 contiene 2 ve

ces á 7, que son 14, y quedan 6; 62 contiene 8 veces á 7,
que son 56, y quedan 6. El cociente es, pues, 7828 y el
restó es 6 (**).

(*) Cuando el cociente ha de tener muchas cífrns conviene, para evitar los tan
teos, formar antes de empezar la operación los nueve primeros múltiplos del divi
sor; para hallar Ia cifra del cociente se verá cuál es el mayor de estos múltiplos
contenido en el dividendo parcial con que operamos y Ia cifra correspondienteserá la exacta.-(N. del T.)

(H) Conviene en muchos casos, al dividir un número por otro, hacer de modo
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CASO PARTICULAR EN QUE EL DIVISOR ESTÁ TERl'UNADO
POR CEROS.

65. Si el dividendo y el divisor están terminados porceros, se suprime el mismo número de ellos en La derechadel. dividendo y del diviso?', y se dividen los números que \quedan. El cociente obtenido es el de la divisi6n de los nú
meros p?'imitivos, y pam tener el resto de esta divisi6n bas
ta escribir á La derecha. del resto obtenido por la divisi6nefectuada tantos ce?'os como se han suprimido en la derechadel dividendo y del divisor.

Sea, por ejemplo, 58000 dividido por 9000. Dividiendo58 por 9 se halla para cociente 6 y para resto 4. Puesto que58 unidades contienen 6 veces 9 unidades, con un resto
igual á 4, 58 unidades ele millar contendrán, á su vez, 6 ve
ces 9 unidades ele millar con 'un resto igual á 4000.

que el resto sea el menor posible. Esto se consigue hallando el cociente por excesoó [orstmdo lo. unidctd en el cociente, si por el método general hemos hallado unresto mayor que la mitad del divisor.

Supongam1s, en efecto, que al dividir A por B hemos obtenido un cociente q y
un restó R> '2-

B. Tenemos

A=Bq+R= Bq + B-B+ R=B( q + 1) - (B-R),
puesto que lo mismo es añadir R al resto de (Bq + B) - B que restarlo del sus'traendo B (22 C).

Podemos considerar en este caso á q+l como el cociente de A por B, y será eldividendo igual al producto del divisor por ti cociente menos el "esto B-R; pero
siendo R > � B es, evidentemente, B - R<. � B. vem0:J. también que el "esto ele
tVna división pt»: exccso es igual á I" diferéncia entre el diviso,' y el "esto halladoositeriorrncnte, .

Frecuentemente se llace uso de letras en el cálculo y es con objeto de conseguirla sencillez y generalidacl del razonamiento y de que en el resultado final aparezcala relación que para obtenerlo hay que establecer entre las diferentes cantidadescou que hemos operado.
Se consigue la sencillez, porque en lugar de estar representado un número porvarias cifras, lo está por uu solo signo.Hechos los razonamientos sobre números determinados, pudiera dudarse si enotro número cualquiera se verific,aría lo demostrado para el primero, mientras queacloptando una letra y conviniendo en que represents un núme>'o cuatqwiero; salvolas restricciones que expl'icite""ente se hagan en cada caso, no hay razón para creerque elrazonamiento hecho no sea aplicable á todos los números que la letra puederepresen tar.
Si en el curso de una demostración efectuamos las operaciones aritméticas, áque han de someterse los números que tomamos por ejemplo, obtendremos por re,sultado otro número, en el cual no encontraremos señal alguna de la manera cómose han relacionado los números dados para llegar á él; empleando diversas letraspara represent.ar los. diferentes números dados, aparecerán en el resultado final,poniendo de manifiesto sus relaciones mútuas; evitando, por lo tanto, volver ápasar por las operaciones intermedias cuando con cliferentes datos sólo se quierahallar el resultado en una cuestión análoga.Esta última ventaja se hace más sensible y es principalmente del dominio delAlgebra; pero bastan las dos primeras para justificar el empleo de las letras en lasdemostraciones de la Aritmética, sin que se entienda por esto que se convierte enAlgebra, pues lo que ha de ajustarse al espíritu de cada una de estas partes de lasMatemáticas es la naturaleza de los razonamientos, y no los signos que en ellos seempleen.-(N. del T.)

37
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PRUEBA DE LA DIVISIÓN.

Con más generalidad: cuando el divisor está terminado
por ce1'OS, se prescinde de estos ceros al mismo tiempo que
de un número igual de cifras en let derecha del dividendo;
operando así no se modifica el cociente buscado; solamente
para obtener el resto exacto es necesario bCfjar al lado del
resto hallado las cifras despreciadas á la derecha del divi
dendo.

Sea 58623 dividido por 9000. Dividiendo 58 por 9 se ha
lla para cociente 6 y para reste 4; por consiguiente, según
lo que se acaba de ver, 58 unidades de millar contienen 6
veces 9 unidades de millar con un resto igual á 4000. Luego
58623 'contiene 6 veces 9 unidades de millar con un resto

igual á 4623.

NÚMERO DE CIFRAS DEL COCIENTE.

66. . El número de cifra» del cociente es igual á la dífe- '

rencia del número de cifrae del díviclendo y del divisor, ó
á esta diferencia aumentada en 1.

Designemos por ò la diferencia indicada. El primer divi
dendo parcial, siendo inferior á 10 veces el divisor, contiene
el mismo número de cifras que este divisor ó sólo una más.

En la primera hipótesis, el número de las cifras del di
videndo que se bajan sucesivamente durante la operación
es o; correspondiendo cada una de ellas á una cifra del co

«iente á partir de la segunda, el número de cifras del co
ciente es entonces o + 1.

En la segunda hipótesis , estando disminuido en una

unidad el número de cifras que hay que bajar durante la
operación, sucede 10 mismo con el número de cifras del co
ciente que se reduce á ò.

67. Para hacer la prueba de la división se multiplica el
divisor por el cociente y se suma el resto al producto obte
nido. Si la suma hallada es igual al dividendo, se tiene una

comprobación de la primera operación (54).

TEOREMAS RELATIVOS Á LA DIVIRIÓN.

68. I. Si se multiplican pOT el mismo nÚ?1W1'0 el dívi-
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-dend» y el diviso?', el cociente no cambia y el resio queda
-muitiplicado por el mismo número.

Sea 14 dividido por 4. Se halla 3 para cociente y 2 para

;res�o. Se puede, pues, escribir.

14=4x 3 + 2.

Supongamos q_ue se multiplican el dividendo y el divisor

por 7. Multiplicando por 7 los dos miembros de la igualdad
precedente, se obtendrán resultaelos iguales; además, para
multiplicar una suma por 7, es necesario multiplicar por 7
cada uno de sus sumandos (44); se tiene, pues,

14x 7=4x 3X 7 + 2X 7.

En el producto 4 X 3 X 7, se pueden reemplazar los
factores 4 y 7 por su producto (50) lo que ela

14 X 7 = (4 X 7) »< 3 + 2 X 7.

Pero, elespues ele efectuada la división, el reste 2 es me

nor que el divisor 4 y, por consiguiente, 2 X 7 es mener

que 4 X 7. La última igualdad establecida demuestra en

tonces que, si se divide 14 X 7 por 4 X 7, se tiene para co
-ciente 3 y para resto 2 X 7; lo que justifica el enunciado.

SS. II. Para dividi?' un producto por uno de sus jac
tares, basta S'¿�p?'imir este jactar.

En efecto, sea el producto 3 X 4 X 5 dividido por 4. El

producto propuesto puede ponerse bajo la forma

(3 X 5) X 4.

El cociente de su división por 4 es, pues. B X 5 (54).
Resulta ele este teorema que, para dividi?' un produoto

PO?' un ní�me?'o, basta divirU?' uno de los jactares del P?'O
dueto por este número, admitiendo que la divisi6n sea

exacta.
En efecto, sea el producto 3 X 20 X 7 dividido por 4.

La división del factor 20 por 4 es exacta, y da 5 para cocien
te. Se tiene, pues, 20 = 4 X 5, Y el producto propuesto es

igual (50) á 3 X 4 X 5 X 7. Para dividir este producto por
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\....

4, se acaba de ver que basta suprimir el factor 4. Se tiene,
pues, para cociente 3 X 5 X 7.

70. III. Para dividir un n{�TI?,ero PO?' un producto ele

variosfaotoree, basta dividir sucesivamente este núme?'o y
los cocientes obtenidos por los factores del producto,

En efecto, sea 240 dividido por 24, que es el producto de
los factores 2, 3, 4. El cociente de la división de los números

240 y 24 siendo igual á 10, el dividendo 240 es igual á.
10 X 24 ó (4S) igual á 10 X 2 X 3 X 4. Dividiendo este
número por 4, se obtiene para cociente 10 X 2 X 3 (69);.
dividiendo este cociente por 3, se obtiene el segundo cocien

te 10 X 2; por último, dividiendo este segundo cociente

por 2, se obtiene el tercer cociente 10, que es precisamente
el cociente de 240 por 24.

El razonamiento de que acabamos. de hacer uso supone,
que la división del número dado por el producto dado es

exacta; pero conviene hacer notar que la proposición prece-
•

dente subsiste cuando la división es inexacta, con tal de que
se haga abstracción de los restos y que sólo se trate ele de

terminar el cociente. Supongamos, por ejemplo, que se ten

ga que dividir 257 por el producto 24 ele los tres números

2, 3, 4. La división de 257 por 24 da el cociente 10 y el res

to 17; resulta de aquí que 257 está comprendido entre

24 X 10 Y 24 X 11; por consiguiente, si se divide sucesiva
mente 257 por 4, 3, 2, haciendo abstracción de los restos, el

último cociente obtenido no será inferior á 10, pero será.
menor que 11. Este cociente, pues, no puede ser sino 10.
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CAPÍTULO V.

De las potoncias.

DEF1NICIONES.

71. El cuadrado ó la eequaula potencio, de un número,
es el producto de dos factores iguales á este número. Así
5 X 5 ó ·25 es el cuadrado ó la segunda potencia de 5.

El cubo ó la tercera potencia de un número es el produc
to de tres factores iguales á este número. Así 5 X 5 X 5 ó 125
es el cubo ó la tercera potencia de 5.

Generalmente el producto de varios factores iguales á un

mismo número es una potencia de este número. El número
de los factures considerados es el g1'C�do ó el exponente de la

potencia.
Para indicar una potencia cualquiera de un número, se

escribe este número, y á su derecha y un poco más arriba,
el exponente de la potencia. Así 52 y 53 representan el cua

drado y el cubo de 5. Del mismo modo 5'3 representa la de
cimatercera potencia de 5.

La analogía conduce á llamar primero, potencia de un

número á este mismo número; no se escribe el exponente 1.
La operación por la cual se forman las-potencias sucesi

vas de un número lleva el nombre de eleoacum. á potencias.
Conviene observar que las unidades de las diferentes ór

denes, á partir del segundo, á saber:

10, 100, 1000, 10000, 100000, .....

son las potencias sucesivas de la base 10.
Las operaciones de las potencias de un mismo número se

reducen, por medio de los teoremas siguientes, á operacio
nes más sencillas con los exponentes de estas potencias.

TEOREMAS RELATIVOS Á LAS POTENCIAS.

72. 1. El producto de dos 6 oaria» potencias de un mis
mo ní�me?'o es una potencia de este' nímw1'o que tiene por
exponente la suma ele los exponentes (le los [acioree,

Sea 53 multiplicado por 5". Se puede, en el producto
53 X 5", reemplazar 53 por tres factores iguales á 5, y 5"

I'
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por cuatro factores iguales á 5. El producto se compondrá,
pues, (49) de siete factores iguales á 5 y será 57 Ó 53+".

Lo mismo sucede en el caso de más de dos factores. Sea

por ejemplo, el producto 53 X 5" X 56. Siendo el producto
de los dos primeros factores 53+", se hallará, multiplican
do este producto por el tercer factor, 53+4+6•

73. II. El cociente de dos potencias de um. mismo nú
mero es nna potencia de este nümero q1.¿e tiene PO?' exponen
te lc¿ diferencia ele los exponentes del dividendo y del di-
viso?". ..

Sea 57 dividido por 5\ Pues que 7 - 4 = 3, se tie-
11e (72)

57 = 54 X 53, y, por consiguiente, 57 : 54 = 53 = 57-4•

Si se aplica la regla precedente al caso en que el divi
dendo y el divisor son iguales, es decir, si se divide, por
ejemplo, 57 por 57, se halla

57 : 57 = 57_7 = 5°.

Por otra parte, 57 : 57 = 1. Así llegamos á coneiderar
á todo número afectado del exponente ce?'o como equivalen
te á La unidcGd.

74. III. Para eleva?' una potencia á otra potencia, bas
ta multiplica?' el exponente de ta primero: PO?' el ele lCG se

quoui«,
Supongamos que se quiere elevar 53 á la cuarta potencia.

Se tiene (72)

(53)4 = 53 X 53 X 53 X 53 = 53 + 3 + 3 + 3
== 53 X 4

75, IV. Se eleva �m producto á uma potencia elevando
cada uno de sus factores á esta potencia.

Supongamos que se quiere elevar el producto
2 X 5' x4

á la tercera potencia. Se tiene, segun lo que precede,
(2x 5' X 4)3=(2X 52 X4) X (2 x52X 4)x (2x5' X4),

Ó (49)

(2 X 52 X 4)3 = 2 X 5' X 4 X 2 X 52 X 4 X 2 X 5' X 4,

Ó, en fin (50, 74)
(2 X 52 X 4)3 =23 X (5')3 X 43;

lo que justifica el enunciado,
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DIVISIBILIDAD.

LIBRO SEGUNDO.

PROPIEDADESELEMENTALES
DE LOS NÚM H;ROS.

CAPÍTULO PRIMERO.

Divisibilidad.

DEFINICIONES.

76. Cuando Ia división de un número por otro es exacta
se dice que el primer número es divisible por el segundo y
que éste d'ivide al primero ó es un divieor del primero. Por
ejemplo, 6 es divisible por � y 3 divide á 6 ó es un divi
sor de 6.

Se llama múltiplo de un número el producto de este nú
mero por otro cualquiera. Así 3 X 2 ó 6 es un múltiplo
de 3. Se ve que todo múltiplo de unnúmero es divisible por
este número, y qqe, recíprocamente, todo número divisible
por otro es múltiplo de este otro.

Se llama sub-múltiplo ó factor de un número todo divi
sor de este número. Por ejemplo, 3 es un submúltiplo ó un

factor de 6.

PROPIEDADES DE LOS DIVISORES.

77. 1. Todo divisor de varios wúmeroe es d/arieor de S1£

S1,�1na.
,

Consideremos, por ejemplo, varios números divisibles
por 5. Siendo cada uno de ellos un múltiplo de 5, sucede lo
mismo con su suma (44).

.

,
Todo divisor de 1,�n número divide á los múltiplos de

este número, porque todo múltiplo de un número es la suma

de varios números iguales á él.

43
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78. II. Toclo diviso?' de clos ní�me?'os es' diviso?' de S�b

diferencia.
Consideremos, por ejemplo, dos números divisibles po::: 5.

Siendo cada uno de ellos un múltiplo de 5, sucede lo mismo
con su diferencia (46).

Todo divisor de clos números divide al resta de su di
visión.

Sean, por ejemplo, dos números divisibles por 5. Si se

divide uno por otro el restó de la división es igual al exceso

del dividendo sobre el producto del divisor por el cociente.
Este resto, siendo la diferencia de dos múltiplos de 5, es di
visible por 5.

De aquí resulta inmediatamente que, cuando se dividen.
el dividendo y el divisor de una división por un mismo nú
mero, el cociente no Gambia, y el restó queda dividido por
este número (68).

79. III. El resto de lC6 división ele clos ní�rneros no caati
bia cuaaulo el dividenclQ se a.usnenia Ó se clis?nin�6ye en un

.

múltiplo del diviso'r.
En efecto; para tener el resto de una división es necesa

rio restar el divisor del dividendo tantas veces como sea

posible; por consiguiente, est�esto no puede modificarse
cuando se vuelve á hacer la cTívisión después de haber au

mentado ó disminuido el dividendo en un múltiplo del
divisor.

Este importante teorema puede también enunciarse de
la manera siguiente:

Cuando la diferencia de clos números es 'Lm mí�ltiplo de
un iercero, los clos números divididos reepectioa/menie por
este terce-e dan restoe ig'uales.

La recíproca es cierta.

80. IV. Si dos ruámero« divididos PO?' un terCIJ1'O dan
restos iguales, su diferencio. es ur: múltiplo ele este terce?'
nÚme?'o.

Oonsideremos, por ejemplo, los dos números 38 y 28
que, divididos por 5, dan el mismo resto 3. Se tiene

38 = un múltiplo de 5 + 3
28 = Ull múltiplo de 5 + 3.

Resulta inmediatamente de aquí
38 � 28 = un múltiplo de 5.
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81. V. Si se dividen uarioe ruú.mero« por un mismo

diviso1', la diferencia. entre el producto de los dividendos

y el producto de los restos obtenidos es un múltiplo de este

divisor.

Sean, por ejemplo, los tres números 38, 29 y 17. Divi
damos estos números por el mismo divisor 5; obtendremos

respectivam&.ten los restos 3, 4 y 2, Y tendremos

38 = un múltiplo de 5 + 3
29 = un múltiplo de 5 + 4
17 = un múltiplo de 5 + 2.

Consideremos las dos primeras igualdades. Cada uno de

los números 38 y 29 están descompuestos en dos partes, y se

puede para tener su producto, multiplicar cada sumando de

la primera suma por cada uno de los de la segunda, y su

mar losproductos parciales obtenidos (45). Multiplicando
primero los dos sumandos de 38 por la primera parte de 29,
que es un múltiplo de 5, se obtienen dos múltiplos de 5; re

sulta además un tercero multiplicando el primer sumando

de 38 por el segundo de 29; por último, multiplicando la

segunda parte de 38 por la segunda parte de 29, se obtiene

el producto 3 X 4. Por consiguiente, el producto 38 X 29

es la suma de cuatro sumandos, de los cuales los tres prime
ros son múltiplos de 5 y el de cuatro es igual á 3 X 4. Se

tiene, pues,
38 X 28 = un múltiplo de 5 + 3 X 4.

Considerando este primer resultado y la tercera igualdad

17 = un múltiplo de 5 + 2,

llegaremos, por un razonamiento análogo, á la relación

38 X 29 X 17 = un múltiplo de 5 + 3 X 4 X 2,

y esta relación demuestra el teorema propuesto.
Siendo la diferencia entre el producto de los dividendos

y el de los restos, un múltiplo de 5, resulta (79) guo divi

diendo ambos productos por 5, se deben hallar restos igua
les. Se puede, pues, enunciar el teorema de que tratamos de

la manera siguiente:
-

El resto de la divisi6n de 'l.tn producto de uarioe facto
res por un ní�me1'o, es ig'l.tal al reste de la divisi6npM' este

núrne1'O del prodsict» de los reetos de La divisi6n de cada

'l.t1W de los factores PO?' el mismo núrne?'o.

45
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CARACTERES DE DIVISIBILIDAD.

82. Es necesario, frecuentemente, saber si un número
es divisible por 'otro, y cuando esto no sucede, conocer el
resto de la división del primero por 'el segundo. Enla mayoT
parte de los casos el medio más sencillo de ¡esolver esta
cuestión consiste en efectuar la división de los 'élos números,
siguiendo la regla ordinaria; pero se puede evitar esta operación y llegar más rápidamente al resultado en algunos
casos particulares que vamos á estudiar, El método ele que
se hace uso con este objeto se apoya en el teorema del nú- \

mero 79, en virtud elel cual:
El resto de la d'ivisi6n de doe núaneroe no cambia. C'l.tan

do se clismin'l.6ye el dividendo en 'I.6n múltiplo cualqioiera del
dioieor,

RESTOS DE LA DIVISIÓN DE UN NÚMERO POR 2 y POR 5, POR
4 y POR 25..... CONDICIONES DE DIVISIBILIDAD' POR ESTOS

,NÚMEROS.

83. El resto de le. divisi6n de un número PO?' 2 6 por o
es el mismo que el resto de la divisi6n de t« cifra de eus
umidadee por 2 6 PO?' 5.

Consieleremos, por ejemplo, el número 78713i este nú
mero es igual á 7871 X 10 + 3; pero 7872 X 10 es un

múltiplo ele 10: luego este número les un múltiplo ele 2 y de
5, puesto que 10 es el producto de 2 por 5i luego el resto de
la división ele 78713 por 2 ó por 5 es el mismo (7S) que el
resto ele la división ele 3 por 2 ó por 5.

Un número se llama par ó impar, según sea ó no divisi
ble por 2. Según esto, se ve que:

Un núm,ero es pCt?' 6 impar, según que la cifro. de S'i6S
urcidcule« es pa?' 6 inipo». Cero se considera como cifra pa?'.Siendo 5 la única cifra elivisible por 5, se ve también
que:

Para que nn número sea divisible PO?' 5, es meceeario ybastet que let cifra de sus, unidades sea O ó 5. .

Se puede demostrar del mismo moelo que:
El reeto dela divisi6n de 'Lm ní6me?'0 po?' 4 6 por 26 es

el mismo que el resio de la divisio.n por 4 6 por 25 del nú
me?'o formado por sus doe últimcts cifra.s de la derecho;

Consideremos, por ejemplo, el número 78713i este nú-
mero es igual á 787 X 100 + 13i pero 787 X 100 es un
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múltiplo de 100; luego este número es un múltiplo de 4 y
de 25, puesto que 100 es el producto de 4 por 25; luego el
restó de la división de 78713 por 4 ó por 25 es el mismo

(7S1) que el resto de la división de 13 por 4 ó por 25. Se
ve también que:

PC6ra q�w �m núme1'o seeL divisible por 4 6 PQr 25, es ne

cesario y basta q�6e el núme?'o formado por S�6S clos í6lti'í1WS
cifras de lo. derecha sea divisible po?' 4 6 por 25.

Se llega de la misma manera á encontrar propiedades
análogas para los divisores 8 y 125. . . ..

RESTOS DE LA DIVISIóN DE UN N0MERO POR 9 y POR 3.

CONDICIÓN DE DIVISIBILIDAD POR 9 Ó POR 3.

84. En primer lugar, la unidad seguida de uno ó de va

rios ceros es un múltiplo de 9 aumentado enl; porque, si se

efectúa Ia división por 9 del número 1000 .... , es eviden
te que todos los restos serán iguales á 1:

1000 ... /9 ..

10
10

111 .

1

Se sigue de aquí que un número formado de una cifra,

significativa seguida de uno ó de varios ceros es igual á un

múltiplo de 9 aumentado en esta cifra. En efecto, sea el nú
mero 70000. Como 10000 es un múltiplo de 9 más 1, 70000
será igual á siete veces un múltiplo de 9 más siete veces lo
es decir, igual á un múltiplo de 9 más 7.

Es fácil ya establecer la propiedad general que sigue:
Todo núrne1'o es igual á, 'un múltiplo de 9 auaneniado en,

ta snma de ans cifras.
Tomemos, por ejemplo, el número 74852. Este número

es igual á 70009 + 4000 + 800 + 50 + 2; pero según lo

que se acaba de ver,

70000 es un múltiplo de 9 + 7í
4000 es un múltiplo de 9 + 4,

800 es un múltiplo de 9 + 8,
50 es un múltiplo de 9 + 5;
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luego
74852 es un múltiplo de 9 + 7 + 4 + 8 +5 + 2;

lo que demuestra la proposición enunciada.
Oomo 3 es un divisor de 9, se puede decir también que:
Todo núme1'o es igual á un múltiplo de 3 aumeiüado en

la suma de sus cifras.
De lo que precede se deduce que:

1. o El resto de la divisi6n de un númeTO PO?' 9 6 PO?' 3
es el mismo que el-resto de la divisi6n de la S1.¿ma de sus ci
Frae por 9 6 por 3.

2.
o Para que un núme1'O sea divisible pM' 9 6 por 3, es

necesario y basta que la suma ·de sus cifras sea divisible po)'
96 por 3.

Observaci6n.-En la práctica; al hacer la suma de las ci
fras de un número para tener el reste de su división por 9,
se resta 9 cada vez que esto es posible. Sea, por ejemplo, el
número 74852, se dirá: 7 y 4, 11, menos 9, 2; 2 Y 8, 10, me

nos 9, 1: 1 y 5, 6, y 2, 8; 8 es el resto de la división de
74852 por 9.

RESTO DE LA DIVISIÓN DE UN NÚMER') POR 11.

CONDICIÓN DE DIVISIBILIDAD POR 11.

85. En primer lugar, la unidad seguida de uno ó de va

rios ceros es un múltiplo de 11 aumentado en 1 si el núme
ro de ceros es par, y disminuido en 1 si el número de ceros

es impar. En efecto, si se efectúa la división por 11 del nú-
mero 10000 ... ,

.

10000... ,

'Illl°f 909 ..

es evidente que los restos serán alternativamente 1 y 10; el
último de estos restos será igual á 1, si el número de ceros

del dividendo es par, é igual á 10 si el número de ceros es

impar. En el primer caso, el dividendo es igual á un múlti
plo de 11, aumentado en 1; en el segundo, es un múltiplo
de 11 disminuido en 1, puesto que 10 es igual á 11 menos 1.

Resulta de aquí que toda cifra significativa seguida de
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uno ó de varios ceros es igual á un múltiplo de 11, aumen

tado ó disminuido en esta cifra, según que el número de ce

ros sea par ó impar. Oonsideremos, en efecto, los números
700 y 7000. Oomo 100 es un múltiplo de 11 más 1,700 será

igual á 7 veces un múltiplo de, 11 más 7 veces 1, es decir,
igual á un múltiplo de V más 7. Del mismo modo, siendo
1000 igual á un múltiplo de 11 menos 1,7000 será igual á 7
veces un múltiplo de 11 menos 7 veces 1, es decir, igual á
un múltiplo de 11 menos 7.

Se puede deducir de lo que precede la propiedad si
guiente:

Todo ní�mero es igual á un múltiplo de 11 aumentado
en La swrna de sus cifras de luge£1' impar á partir ele la de
recha y dismin'uido en La suma de s'us cif-ro» de l'uga?' par,

Sea el número

·74852 = 70000 + 4000 + 800 + 50 + 2;

según lo que acabamos de ver,

70000 es un múltiplo de 11 + 7,
4000 es un múltiplo de 11 - 4,
800 es un múltiplo de 11 + 8,

50 es un múltiplo de 11 - 5,
.

,luego
74852 es un múltiplo de 11 + 7 + 8 + 2 - 4 - 5,

lo cual demuestra la proposición enunciada.
De aquí resulta que:
El resto (le La divisi6n de un núme?'o por 11 es el mismo

q'LLe -i resio de la divisi6n por 11 del exceso de la suma de
las cifras ele luge£r impar, á partia: de la derecha, eobre la
s'umlL de las cifvae de l'L¿gar par.

Es necesario observar que, si la suma de las cifras de lu

gar impar es inferior á la suma de las cifras de lugar par, se

debe (79) aumentar la primera suma ó disminuir la segunda
en un múltiplo conveniente de 11\ á fin de hacer posible la
sustracción. Supongamos, por ejemplo, que se tr�ase del
número 728192; la suma de las cifras de lugar impar es

2 + 1 + 2 ó 5; la suma de las cifras de lugar par es

9 + 8 + 7 ó 24. Restando 22 de esta última suma, que
dan 2; ,el resto de la división de 728192 por 11 es, pues,
5 - 2 ó 3.
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Para q'L&e un wúmero SP,rL divisible PO?' 11, es necesario y
bosta q'L&f3 la s'uma de las cifro» de l'L&gc&?' impc&?' SCCL ig'L&al (1,
la sunw de lets cifrae de h&gc&r paT, 6 q'LM la diferencie: de
estas clos S'L&mC&8 sea divisible PO?' 11 (").

(*) Para hallar las condiciones de d iv isib ilidad por un número cualqu iera, se

procede de una manera análoga á la que venimos empleando. Supongamos, pal"
ejemplo, que se trata del d ív ísor 7. Empecemos por hallar el resto de Ia división
ele un número cualquiera por 7.

Dividamos la unidad seguida de ceros por ï, y tendremos

Las cifras del cociente y los restos se reproducí rán, y tendremos que «na ",,¡

clad, una decena, u,na, centena: son IJn'úZHplos de 7 U'U,ffltent(/da.c; en U1'W., tres, dos �{¡1Ú

clades; '1.t1t mitlaa-, �{¡na decena de millo»: .1J 'U}UI, centena de milla» on 'múltiplos de 7
àisminuiáos en -¿i/n(l, tres, do·� uaüdades .. y así alle1'nat?VQ1ncntc.

Por consiguiente; toda cifra siguíñcatí va, seguida de uno ó de varios ceros, es

igual á un múltiplo ele 7, aumentado ó disminuido en el producto de dicha cifra

por l , por 3, por 2, según que pertenezca á un período de 'tres cifras ele Iugar im

par ó par, y que esté en ellugar ele las un ídades, decenas ó cen tenas de dicho pe
ríoelo.

De lo que precede se deduce que:
Todo nú,¡ (WO es ttn mt�ltiJJlo de 7 au'm,en ado en ta 8wrn.Q, de los p'l'oductos de las'

·u.niclacles, decenas y centenas de los pM'iodos de t'res cifras de l'ugo/)' impa», á pcvr(.;'J�
de In derecha, 1J01' 1, por 3: por 2 reepecticaanence, y disminwido en la swmo, de los ]:'')'0-
du,ctos PO?' los 'ilt1S1nOS n-úm1.et'os de las u/nidades, decenas y cerüenas de los pm'íodos de

Iuço»: par,
Sea el número 27494512; según acabamos de ver,

20000000 = múltiplo de 7 + 2 X 8
7000000 = múlí.iplo ele 7 + 7 X 1

400000 = múltiplo ele 7 - 4 X 2
90000 = múltiplo de 7 - 9 X 3
4000 = múltiplo ele 7 - 4 X 1
500 = múltiplo de 7 + 5 X 2

10 = múltiplo de '7 + 1 )( 3

luego27494512=múltiplo de 7+(2X 1+lX3+5X2+'iXl+2XS) -(4Xl+9X3+4X2)_
De aquí resulta:

.

El reste de la división de un nt'('nHwo po')' 1 es el mismo qwe el reste de la dú)'isión,

po')·r¡ di!. ta diferencia erure la, sn'ma de los 1)')'ocluctos de las cifras de los periodos de

t'l'es cifvce de l'ugcvr'irnpall', ir, 1JCVrtü' de lrJ, f/,e1'echa" rnttltiplicadas pm' 1, pm' o, po«: 2,
y la 8"ma de los productes de las cifras de los periodos de l"ga,' l,a.,' po,' los mismos'

n'!l;meros,

Luego un nt'tmero SIWÚ dicisible PO?" cu,ando esta dife'J'encia sea1tula 6 tvrt m-úl-:

Nplo de 7, pues aplicando á este resto y á los sucesivos la misma regla, llegaremos
á uno quezserá nulo.

Podemos obtener otros caracteres de divisibilidad de un número por 7.
Observando en la división hecha más arriba que las unidades de 4.°, 7.°, 10° etc.,

orden dan de resto 6, 1,6, etc., tenemos

1000 = múlt.iplo de '7 - 1
1000000 = múltiplo de 7 + I, etc.

Así, dos, tres ... unidades de dichos órdenes serán iguales á un múltiplo de '7
más ó menos el mismo número de unidades. Sea, por ejemplo, el número 27494312.
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PRUEBAS POR 9 6 POR 11 DE LA MULTIPLICACIÓN
Y DE LA. DIVISIÓN.

86. El resto de la división de un número por 9 ó por 11
puede determinarse rápidamente como se acaba de ver. De
esta propiedad se ha deducido un medio muy sencillo de
hacer la prueba de la multiplicación y de la división.

MULTIPLICACIÓN.-Supongamos que hemos multiplicado
2096 por 347, y que se ha hallado para producto 727312 (35).

Según el teorema del número 81, se dividirá por 9 el
producto obtenido y sus dos factores. Se hallarán así los
restos 4, 8 y 5. Dividiendo por 9 el producto de los restos
de los dos factores, es decir; 8 X 5 ó 40, se debe hallar el
resto 4, que es el que da el producto efectuado. Esto tiene
lugar efectivamente, y nos dice que la operación está bien
hecha.

De aquí resulta la regla siguiente: ,

Para hacer la prueba por 9 de la multiplicaci6n, se /01'
ma el producto de los restos de la elivisi6n por 9 de los fac
tores dados; si el resultado es igual al resto de la divisi6n
por 9 del prod/acto obtenido 6 no difiere de este resio sino
en �tn múltiplo de 9, se obtiene una verificaci6n del primer
cálculo.

DIVISr6N.-Supongamos que habiendo dividido 590549
por 859 se haya hallado para cociente 687 y para resto 416
(16).

.

Los restos d.e la división por 9 de los números 859 y 687
son 4 y 3, el producto 859 X 687 no se diferencia, por lo
tanto, de 4 X 3 sino en uu múltiplo de 9, según lo que ya
se ha dicho, y como 416 es urr múlti plo de 9 más 2, las su

mas 859 X 687 + 416 y 4 X 3 + 2 no difieren sino eí) un

múltiplo de 9. A9t0ra, si la división propuesta está bien he
cha, 590549 es igual á 859 X 687 + 416, Y como 590549-
es un múltiplo de 9 más 5, los números 5 y 4 X 3 + 2 no

pueden diferir sino en un múltiplo de 9; siendo 9 la diferen
cia de estos números, la verificación tiene lugar.

51

27000000 = múltiplo d� 'i + 27
49'1000 = múltiplo de 7 - 494

luego 214.9'1512= múltiplo de 7 + (512 + 27) - 494. De donde
El reste de la di'lYisi6n d : 1.(,11. "f2:ú,rnM'o por '1 es 19u1al al resto dlJ ta di1)siól1, PO?' 7 de

la dif01'enda e11t'J�¡; la su.ma de los periodos de tres citvas, á pOfl"tÚ' de leI, derechi, toma
dos corno trInidades simples, y la slf/ma de los períodos de l uqo»: par.

Luego un l'l.. ú?ne?'o se?'ú dicisible po,� 7 cuando este reste sea nulo Ú m:ti,ltiplo
de 1.

Vemos, pues, que el procedimiento es general, y que para obt ener las reg-las
más sencillas no hay más que estudiar con al�'ún cuidado los re stcs de la división
de la unidad seguida de ceros por el número aado.-(N. del T.)
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De aquí resulta la regla siguiente:
Pam hace?' la prueba PO?' 9 de lc¿ divisidn, se forma. el

pToclucto de los Testas de la cliv'isidn PO?' 9 del diviSaT y del
cociente y se s'u?nc¿ á este prod-ucto el resio de la diviS'¿dn PO?'
9 del resio 7wllado. Hi ei reeuluuio es igual al resio del di
videndo pOT 9 á

no difiere de este resio sino en un múltiplo
de 9, se tiene 'una uerificacion. del prime?' cálculo.

87. Todo lo que acabamos de decir respecto al divisor 9
se aplica sin modificación á cualquier otro divisor y, en par
ticular, al divisor 11. Así, la prueba de las operaciones por
11 se efectúa del mismo modo que Ia prueba por 9. No basta

que la prueba por 9 ó por 11 cle una operación cumpla las
condiciones establecidas para tener la seguridad de que el
resultado obtenido es exacto; pero sí se puede afirmar' que
el error cometiclo, si hay alguno, es un múltiplo de 9 ó de 11.

Luego, cuando las dos pruebas salen bien, el error, si existe,
debe ser á la vez un múltiplo de 9 y un múltiplo de 11.

Observemos que los divisores 2,4, 8, 5, 25 ... , clan res

tos aún más fáciles de calcular que los divisores 9 y 11. Si
.

no se hace uso de ellos, es porque la prueba. por estos dife
rentes números no alcanza más que á verificar la primera,
las dos primeras ó las tres primeras cifras ele la derecha elel
número propuesto, mientras que, en 1& prueba por 9 ó por
11, se tornan en cuenta toelas las cifras de este número.
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CAPÍTULO Ir.

Teoría del máximo común divisor.

DEFINICIÓN.

88. Varios números puedenser divisibles por un mismo

número, que se llama entonces divisor común á estos nú

meros. De todos los divisores comunes á varios números,
el mayor es su nuueumo comím diviso?'. Así 72 y 48 tienen

2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 por divisores comunes, y 24 es su má

ximo común divisor.

TEOREMA EN QUE SE APOYA LA INDAGACIÓN DEL MÁXIMO

COMÚN DIVISOR DE DOS NÚMEROS.

89. 1. Si dos núme?'os son divisibles ?tno por otro, 8'U

máximo común divisor es igual al menor de ellos.

En efecto, el máximo común divisor de dos números no

puede exceder al mener, puesto que debe dividirlo; por con

siguiente, si el mener de los números dados divide al mayor,
como también se divide á sí mismo, es el máximo común
divisor buscado.

90. II. Si dos núme?'os no son divisibles 'Uno por otro;
su máximo común dioieor es ig'l.&o,l al 'máximo común divi
SO?' del meno?' y del. resio de S'U división.

Sean los dos números 852 y 192. Dividiendo uno por
otro, se halla para cociente 4 y para resto 84; se tiene; pues,

852 = 192 X 4 + 84.

Sentado esto, todo divisor común á 852 Y 192 divide á

84, resto de su división (78); divide, pues, á 192 Y 84. Re

cíprocamente, todo divisor común á 192 Y 84 divide á

19� X 4, y, por consiguiente, á 192 X 4 + 84 ú 852 (77);
divide, pues, á 852 y 192.

.

Los dos números 852 y 192 tienen, pues, los mismos di

visores comunes que los des números 192 y 84. Por consi-
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gniente, el máximo común divisor de los números 852 y 192
es también el de los números 192 y 84.

INDAGACIÓN DEL MÁXIMO COMÚN DIVISOR DE DOS NÚMEROS

91. Sean los dos números 852 y 192. Dividiendo uno

por otro, hallamos para cociente 4 y para reste 84. Dedu
cimos de aquí que el máximo común divisor buscado no es

192 (89); Y que este máximo corqún divisor es igual al de
los números 192 y 84 (SO).

Dividamos ahora 192 por 84; hallamos para cociente 2

y para reste 24. Siendo el máximo común divisor buscado
igual al de los números 84 y 24, dividamos 84 por 24; ha
llamos para cociente 3 y para resto 12. La indagación está
reducida á la del máximo común divisor de 24 y 12; divida
mos 24 por 12; hallamos para cociente 2 y para resto O; por
consiguiente, el máximo común divisor pedido es 12.

Se dispone habitualmente la operación como sigue, colo
cando cada cociente encima del divisor correspondiente:

4 22

24
O

3

12852 192
84 24

84
12

92. Lo que precede permite enunciar la regla siguiente:
Para obtener el máximo común diviso?' de dos núaneroe

se divide el may()?' pO'J' el mener; si el resio ele esta divisi6n
es nulo, el número meno?' es el 'máximo común divisor que
se bU8W. En el caso contrario, se divide el núme?'o meno'?'
pO?' este primer Testo, y se obtiene así 'I.6n eequrui« resio; si
este seguncZo resto es nulo, el prime?' reste es el máximo co

mim divisor buscado. En el caso contrario, se divide el pri
r¡W?' reste por el eeçuoulo, y se continúa así hasta q�w se ha
lla un resio nulo; el reste q�¿e precede á éste es el máximo
común div·isor pedido ().

(*) Se puede abreviar esta operación hallando los cocientes por exceso (64(**)
cuando los restos sean mayores que la mitad del divisor correspondíente.

Sean 108 números 852 y lQt¡.

852 108 96
96 12 O 12

8 7 9



93. Aplicando la regla precedente, se llega siempre á uu

reste nulo; porque, decreciendo constantemente los restos

sucesivos, se terminará, en los casos más desfavorables, por
obtener el resto 1 que divide á todos los números.

Cuando dos números tienen la unidad por máximo co

mún divisor, es decir, cuando no tieuen en realidad ningún
divisor común, se dice que S'Jn primos entre sí.

..
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TEOREMAS RELATIVOS A¡:' MÁXIMO COMÚN DIVISOR

DE DOS NÚMEROS.

94. 1. Todo diviso?" común á doe ní6me?'OS divide á su

"máximo común diviso?'.

Cuando se busca elmáximo común divisor de dos núme
ros, este máximo común divisor es el penúltimo de los res

los obtenidos durante la operación; por consiguiente, todo
to que se refiere al restó de una división, puede aplicarse al
máximo común divisor. Basta, pues, para demostrar el teo
rema enunciado, recordar que todo divisor común á dos nú
meros divide al reste de sn división (78).

Resulta de esta propiedad que, para tener todos los divi
sores comunes á dos números, basta hallar todos los diviso
res de sn máximo común divisor.

95. II. Ouomdo se ?n'¡Lltiptican 6 se dividen doe núme?'OS
po?' 'un tercer», su máximo común diviso?" queda multipli
cado 6 dividido PO?' este tercer núme?'o.

En efecto, cuando se multiplican ó se dividen des núme
ros por un tercero, el reste de su división queda multiplica
do ó dividido por este número (68, 78).

Este teorema permite simplificar en ciertos casos la in

dagación del máximo común divisor. Si se reconoce, en efec
to, que los números con que se opera tienen algún divisor
común, se podrá dividir uno y otro por este divisor, buscar
ol máximo común divisor de los cocientes obtenidos y mul
tiplicarlo después por el divisor de que se había prescindido.

Al obtener el resto 96, mayor que la mitad de lOS, lo restamos de este número,
y tomamos su diferencia 12 por nuevo divisor: así hemos terminado la operacron
á la segunda división, y por el método general na se termina hasta la tercera.

Por un razonamiento ídéntico al del número 90 y partiendo de la igualdad

\ 852=108XS-12
se demuestra que el máximo común divisor así hallado es el verdadero.-{.l\'. del T).
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96. III. Si se diviclen dos núme?'os por s'u máximo
común divisor, los cocientes obtenidos SOl� primos entre
sí (S3).

Esta proposición es una consecuencia inmediata del teo
rema anterior; pues si se dividen dos números por su máxi
mo común divisor, se divide al mismo tiempo este máximo
común divisor por sí mismo, de suerte que 103 cocientes ob
tenidos tienen por máximo común divisor la unidad.

La recíproca es evidente.

97. IV. Todo número qv,e divide á 1.m producto de dos
factores y es primo corv uno de ellos divide al otro,

Sea, por ejemplo, 'el número 28 que divide al producto
33 X 140 Y que es primo con "Jt.3; es necesario probar que
28 divide á 140. J

En efecto, 33 y 28 son primos entre sí, su máximo co

mún divisor es 1 (93). Resulta de aquí (95) que el máximo
común divisor de los doe productos 33 X 140 Y 28 X 140
es 1 X 140 Ó 140. Además, 28 divide por hipótesis al pri
mer producto, y divide también al segundo que es un múl
tiplo de 28; por consiguiente, 28 divide al máximo común
divisor 140 de estos dos productos (94).

LíMITE DEL NÚMERO DE LAS DIVISIONES QUE HAY QUE EFEC-
.

TUAR EN LA INDAGACIÓN' DEL MÁXIMO COMÚN DIVISOll DE

DOS NÚMEROS.

98. 1. En toda división el dividendo es mayo?' que el
(loble del resto.

Sean los dos números D y el, Q el cociente de su división
y R el reste; se tiene

Siendo el cociente Q igual por lo menos á I, D es por
lo menos igual á d + R; además, siendo siempre el divisor
el mayor que el resto R, el dividendo D es mayor que el nú
mero R + R ó 2R.

Esto se indica poniendo D > 2 R ó 2 R < D.
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El signo > significa m,ctyor que y el signo < significa
men01' q'l.Le (*).

99. II. Si al hallar el máximo común divisor de dos

ní�meros, se efeciéam. más de 2n divisiones, el menor de lÚ8
dos números es masjor que 2 elevado á 'una potencia mitad

menor, es decir, que 2n•
.

Sean A y B < A los dos números dados, sean también

Ri' R�, R" R4' u, Rs'···
los restos obtenidos sucesivamente en la indagación de su

máximo común divisor. Según lo que precede (98), se tiene

á la vez

Resulta, pues,

B> 2 X 2 R4 Ó B > 2� X RI,.
Del mismo modo, la condición R,. > 2 Rs lleva consigo

B > 2� X Rs ó B> 2' X Rs'
La leyes evidente y se puede establecer de una manera

general
.
B > 2"x R"n'

Pero el reste R"n corresponde á la 2n"Jdivisión, y como,

por hipótesis, la operación no se ha terminado todavía, R2n
no puede ser nulo, y es ]Jor lo menos igual á 1. Se tiene,
pues, entonces

B>2n.

100. III. Si 2n es la potencia de 2 que excede inmeclia
tamenie al menor de dos números dados, el número de las
divisiones que hay qtW efectuo»: para. haluir el máximo co

mún d.ioieor de estos dos núme1'OS es, á lo más, igual á 2n.

En efecto, si este número de divisiones fuera mayor que
2n, el menor de los números propuestos sería, contra la hi

pótesis, mayor que 2" (99) .

. Sean, por ejemplo, los dos números 377 y 233; el mener

233 estando comprendido entre 2; = 128 Y 2s = 256, la

(0) La reunión de dos expresiones numéricas por cualquiera de los dos signos
ind icados se llama desigua,ldad; prime» miemb,'o la expresión que està. á la izquier
da del signo y seçundo ",ie",¡""o la que está á la derecha.-(N. del T.)

(
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101. Supongamos que se pide hallar el maximo común
divisor de los cuatro números

indagación del maximo común divisor de estos dos números
lla podrá exigir mas de 16 divisiones. Haciendo el calculo
se verifica que el número de las -divisiones necesarias es

igual a 12.

I�DAGACIÓN DEL MÁXIMO COMÚN DIVISOR DE VARIOS NÚMEROS.

852, 192, 42, 27.

Todo divisor común a estos cuatro números, dividiendo
li 852 y 192, divide a su maximo común divisor 12 (94); es,
pues, un divisor común a los tres números

12, 42, 27.

Recíprocamente, todo divisor común á estos tres núme
ros divide á 852 y 192, que son múltiplos del primero de
ellos; luego divide a los números propuestos.

Así, los números 652,193,42, 27, tienen los mismos di
visores comunes que los números 12,42, 27;por consiguien
te, el maximo común divisor de los unos es igual al máxi
mo común divisor de los otros.

El máximo común divisor de los números 12 y 42 es 6,
y se ve, por el razonamiento que acabamos de hacer, que el
máximo común divisor de los números propuestos es igual
al de los dos números

6, 27.

Este último máximo común divisor es 3: este es el nú
mero pedido.

Se puede, según esto, enunciar la regla siguiente:
Para iener el máximo común dioisor ele uarioe núme-

1'OS, se b'USCC6 el muucirno comúai dinnsor ele los dos primeros;
despues el máximo común d.iolsor del n{¡,rneTO obtenido y
cZel tercera de los dados; y así sucesivamente, hasta q'Lte se

haya operado con todos los n{6meTOS. El último máximo co

mún diviso?' hallado es el ele los números propuestos.
En la práctica conviene operar CO�l los números dados'

colocándolos por orden de magnitud creciente; se disminu

ye así, en general, el número de operaciones.
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102. El razonamiento que acabamos de hacer demues
tra también las propiedades siguientes:

1. o Todo diviso?' comúm. á uarios númeTOS divide á su

máximo común divisaT.

2.
o

Cuando se m'ultiplican 6 se dividen varios números

por Ot1'0, su 'máximo comím divieor queda m:ultiplicado 6
dÍ1lidido pOT este Ot1·0.

3.
o

O uaruio se di aiden. VC6?'iIJS ruúaneroe por su máximo
común divisor,.los cocientes obtenidos 80n prvmoe entre sí.
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DEFINICIÓN.

CAPÍTULO III.

Teoría del mínimo común múltiplo.

103. Un número puede ser divisible por otros varios

dados; se dice entonces que es un múltiplo común. á estos
números. De todos los múltiplos comunes á varios números
el menor es el que se llama su mínimo común mültiplo.

INDAGACIÓN DEL MíNIMO COMÚN MÚLTIPLO DE DOS NÚ.\IEROS.

104. 1. El mínimo común mí�ltiplo de dos nnumevo« se

obtiene dividiendo s'u producto por sn máximo común di
uieor,

Sean 852 y 192 los dos números dados, 12 su máximo
común divisor, 71 y 16 los cocientes primos entre sí (Sl6)
que se obtienen di vidiendo estos dos números por 12. Se
tiene

852 = 12 X 71, 192. 12 X 16.

Sentado esto, consideramos un múltiplo común cualquiera
de 852 y de @. Para dividirlo por 852, se le puede dividir
por 12, y despñés el resultado obtenido por 71 (70); para
dividirlo por 192, se le puede dividir por 12 y en seguida el
resultado obtenido por 16. Así el cociente por 12 del múlti

plo común' conside rado es di visible á la vez por 71 y por 16.
Siendo igual este cociente á 71 multiplicado por un cierto
factor, y siendo 16 primo con 71, este factor es divisible

por 16 (97). Todo múltiplo común á los dos números dados
es, pues, divisible por el producto 12 X 71 X 16, es decir,
es un múltiplo de este producto.

Recíprocamente, todo múltiplo del producto 12x71x16
es evidentemente divisible por 825 y por 192, es decir que
es un múltiplo común á los números dados.

Siendo la serie de los múltiplos comunes á los números
852 y 192 idéntica á la de los mtúliplos del producto
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12 X 71 X 16, este producto es precisamente el mínimo co

mún múltiplo buscado; y como este producto se puede es

cribir bajo la forma .

(12 X 71 X 12 X 16): 12
ó

(852 X 192): 12,
la proposición enunciada queda demostrada.

En la práctica se calcularía el mínimo común múltiplo
multiplicando uno de los números 852 por el cociente 16
del otro número 192 dividido por sn máximo común di
visor 12.

105. II. Según lo que se acaba de ver, todos los mídti
plos comunes á 852 y 192, son mí�ltíplos de su, min'¿mo co

mún múltiplo 12 X 71 X 16. Se obtendrán', pues, todos es

tos múltiplos comunes multiplicando el mínimo común múl
tiplo por la serie natural de los números.

106. III. Ouando loa dos núme1'OS dados son primos en

M'e sí, su mínimo COTfl,Ún ?núl1iplo es igual á su producto,
porque su máximo común divisor es entonces igual á la
unidad.

107. IV. Ouando dos núme?'()S son divisibles uno P01'
OtTO el mC6y01' es su n�ínimo comun múltiplo; pues su máxi
mo común divisor es entonces igual al menor de ellos.

INDAGACIÓN DEL MíNIMO COMÚN MÚLTIPLO DE VARIOS

NÚMEROS.

108. Supongamos que se pide hallar el mínimo común
múltiplo de los Guatro números.

852,192,42,27,
Y representemos, para mayor sencillez, por m el mínimo
común múltiplo de los dos primeros.

Todo múltiplo común á los cuatro números dados, sien
do múltiplo de m (105), es múltiplo común á los tres núme
ros m, 42, 27.

Recíprocamente, toclo múltiplo común á estos tres nú
meros siendo divisible por 852 y por 192, que tiene á m

por mínimo común múltiplo, es múltiplo común á los cuatro
números propuestos.
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La indagación del mínimo común múltiplo de estos cua

tro números esta, pues, reducida a la del mínimo común

múltiplo de IOl; tres números m, 42, 27.

Designando por m' el mínimo común múltiplo de los nú
meros m y 42, se demostrara del mismo modo que el míni
mo común múltiplo buscado es igual al de los clos números
?n'y 27.

Así llegamos a la regla siguiente:
Para hallaa: el mínimo CO??1Ún múltiplo de varios nú

me?'os, se bueca pr-imero el mínimo común múltiplo de dos
de ellos, clespués el mínimo común mí¿lti,plo del núme?'o ob
tenido y del iercero de los nuoneroe darlos, y así euceeiua
mente hasta que se llegue al último de estos tvúmeros. El íd
timo m.ínimo común múltiplo calculado es el de los números

propueetos,
.

Si Èmtre estos números hay algunos que dividan a otros,
se debe prescindir de ellos (107).

109. El razonamiento que hemos hecho prueba al mis
mo tiempo que, para tener todos los múlti¡Jlos com'unes á
varice núme1'os, basta multiplicar su mínimo común múl

tiplo pOT la serie natural. ele los números.
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•

CAPÍTULO IV.

Teoría de los números primos.

NOCIONES PRELIlIUNARES.

110. Un número se llama prima cuando no tiene más
divisores que él mismo y la unidad.

Es evidente que un número primo es primo con todos
los demás números, excepto sus múltiplos (93).

111. I. Todo núme?'o que no es prumo tiene un eliviso?'
prim».

En efecto; sea N un número no prime. Puesto que N
no es primo, tiene un divisor N' mayor que 1 y menor que
N. Si N' es prime, el teorema está demostrado. Si N' no es

prime, N' admite á S11 vez un divisor N/l mayor que 1 y me

nor que N'; y como N es un múltiplo de N', se ve que NI!
es un divisor de N. Si Nil es un número primo, el teorema
está, pues, demostrado; y si NI! no es un número prime, no

dejará de llegarse, siguiendo la misma marcha, á un divisor
prirno de N. En efecto; la serie de los números N', N" ... se

compone de divisores de N que van decreciendo, pero siem
pre mayores que 1; esta serie es, por consiguiente, necesa

riamente limitada. Además, como la operación. se continúa
hasta que se ha hallado un número prime, el número N tiene
un divisor primo.

112. II. Dos 6 varios núme?'os qne no son primos entre
sí tienen. un dioieor primo comúm:

En efecto; el máximo común divisor de los números pro
puestos, si no es primo, admite un divisor primo (IU); y
este divisor primo divide á los números propuestos, que son

múltiplos de su máximo común divisor.

113. III. La serie ele los números primos es ilimitaela.

Sea P un número prime: se puede demostrar que existe
un número primo mayor que p. En efecto; multipliquemos
entre sí todos los números primos 1, 2, 3, 5... hasta p in-
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elusive, y designemos por P el producto obtenido. Añadien
do 1 á este producto, se obtiene la suma P + 1. Ahora bien,
una de dos cosas: ó P + 1 es primo, ó no lo es. Si tiene Iu

gar lo primero, queda establecido que existe un número pri
mo mayor que p. Si P + 1 no es primo, tiene un divisor

primo (111), y este divisor es necesariamente mayor que p,
porque todo número primo menor que p, entrando como

factor en el producto P, divide á P, y no puede dividir á

P+1.
Resulta de lo que precede que, dado un número primo,

existe siempre uno mayor que él; por consiguiente, la serie
de los números primos es ilimitada.

FORYU.CI6N DE UNA TABLA. DE NÚMEROS PRIMOS.

114. El método más sencillo para formar una tabla de
los números primos comprendidos entre 1 y un limite L, es

conocido bajo el nombre de Oriba de Eratostenee, Hé aquí
en qué consiste. Se escribe la serie

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47,
48,49, ..... ,

que se continúa hasta el límite L, y se tachan en esta serie
todos los números que no son primos.

Los dos primeros números 1 y 2 satisfacen á la definición
de los números primos y deben conservarse.

Tachando uno sí y otro no los números de la serie á par
tir de 2, se suprimen todos los múltiplos de 2, excepto 2.
El primer número que se conserva después de 2 es 3, que es

un número primo,
Se tachan después los números de la serie de tres en tres

á partir de 3, exclusive, y se suprimen así todos los núme
ros divisibles por 3, excepto 3. Siendo 5 el primer número
conservado después de 3, 5 es un número prime, puesto que
no es divisible por ninguno de los números primos menores

que él, excepto la unidad.
Se continúa del mismo modo, tachando los números de

la serie de 5 en 5, á partir de 5 exclusive, de modo que se

suprimen todos los múltiplos de 5, exceptoê; después de 7
en 7, á partir de 7 exclusive, etc.

Supongamos que efectuadas estas operaciones, cuya mar-
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cha es regular y uniforme, se hayan tachado los términos
de la serie de dos en dos, de tres en tres, ..... , de Ji en

p; la serie 1, 2, 3 .... p sera la de los números primos has
ta p. Si q es el primer número 110 'tachado después de 1), q
es el número pnmo inmediatamente superior a p. I�s fácil
ver qUI? todos los números no tachados menores que el cua

dro g2, SOll números primos.
Sea, en efecto, un número no tachado N menor que q',

Si este número no fuese prime, admitiría un divisor pri mo .•

N' (111) superior a p, es decir, igual a (j ó mayor que q. El
cociente de N (que es menor que (2) por N' seria inferior á

q, y N tendría un divisor menor que q, que sería primo ó ad

mitiría un, divisor primo. En los dos casos, N tendría un di-
visor primovinferior á q, es decir, igual, á lo más, á p: hubie-
ra sido, pues, tachado corno múltiplo de este divisor primo.

Por consiguiente, si q2 excede al Iímite L, todos los nú
meros no primos de 1 á L se han tachado, y los que quedan
son los números primos pedidos. Si, por el contrario, q2 es

inferior it L, es necesario continuar las operaciones, empe
zando por tachar los múltiplos de (j, á partir de q' inclusive.

115. Un nú7ne?'o es prima cuando no es divisible pOT
nin!)u??o de los ní�7ne1'os prumo» cuyos euadrados son meno

res qtLe él.
En efecto, resulta del razonamiento precedente (114)

que, en -este caso, el número propuesto no puede ser divisi
ble por ninguno de los números primos cuyos cuadrados son

mayores que él.
Por consiguiente, dado un numero N, para reconocer si

es primo ó no, no hay más que dividirlo sucesivamente por
todos los numeras primos cuyos cuadrados son menores que
él. Si ninguna división es exacta, fie deduce que N es primo.

Sabemos además que el cuadro p' de un numero pri
mo p es mayor que N, cuando el cociente de N por p es in

ferior á p.

116. Se han construido hace mucho tiempo, por el pro
cedimiento indicado (114), tablas de los números primos.
Las de Burckhardt, que son las más extendidas, contienen
los números primos desde 1 á 3036000 Y los menores diviso

res de los demás números. Se ve, por Ja inspección de estas

tablas, que hay �6 números primos de 1 á 100; 169 de 1 á

1000; 1230 de 1 á 10000; 9592 de 1 á 100000; 78493 de 1

á 1000000.
;;
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TABLA DE LOS NLÍMEROS PRIMOS MENORES QUE 1500.

Colocamos aquí una tabla de los números primos desde t1 á 1500.

1 89 223 3591503 6591827 897 1163 1321
2 97 227 367 509 661 829 1009 1171 1327
3 101 229 373 521 673 839 1013 1181 1361
5 103 233 379 523 377 853 1019 1187 1367

lli 107 .2391383 541 683 957 1021 1193 1373
109 241 389 5471691 859 1031 1201 1381

13 113 251 397 557 701 863 1033 1213 1399
17 127 257 401 563 709 877 1039 1217 1409
19 131 263 409 569 719 1881 1049 1223 1423
23 137 269 419 571 727 883 1051 1229 1427
29 139 271 421 577 733 887 1061 1231 1429 �

31 149 277 431 587 739 907 1063 1237 1433
37 151 281 433 593 743 911 1069 1249 1439
41 157 283 439 599 751 919 1087 1259 1447
43 163 293 443 601 /757 929 1091· 1277 1451
47 167 307 449 607 761 937 1093

12791145353 173 311 457 613 769 941 1097 1283 1459
59 179 313 461 6171773947 1103 1289 1471
61 181

I
317 463 619 787 953 1109 1291 1481

67 191 331 4tj7 631 : 797 967 1117 1297 1483

/71 193 337 479 641 809 971 1123 1301 1487
73 197 347 487 643 811 977 1129 1303 1489

179 199 $49 491 647 821 983 1151 1307 1493
83 211 353 499 653 ; 823 1991 1153 1319 1499

TEORE�rAS RELATlVOS Á T,OS NÚMEROS PRIMOS.

117. 1. Todo número prisno que cl'ivide á um. producto
de uariosfoctoree, divide, pOT lo menos, 4 uno de ellos.

Ccnsideremos un producto de clos factores 52 X 28, Y
supongamos que este producto sea divisible por el número
primo 13: es necesario q1'l.e 13 divida li 28 Ó á 52. En efecto;
si 13 no divide li 28, es prime con 28 (110), y, por consi
guiente, puesto que divide al producto 52 X 28, divide ne

.cesariamente al factor 52 (97).
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Sea ahora un producto de varios factores

2S X 44 X 36 x52,

y supongamos que este producto sea divisible por (lI número
prime 13: es necesario que 13 divida á uno, por lo menos,
de los factores elel producto. En efecto, este producto puede
considerarse como teniendo por factores 2S y 44 X 36 x52.
No �lividiendo 13 á 2S es primo con él, y, por consiguiente,
divide al factor 44 X 36 X 52; pero se puede mirar este nú
mero como cornpuesto, á su vez, de los factores 44 y 36 X 52,
Y como 13 no divide á 44, -divide á 36 X 52.- Por último,
dividiendo 13 á este último producto sin dividir á 36, divi
de necesariamente á 52.

118. Hé aquí dos consecuencias inmediatas del teorema
precedente:

.

Toclo n,àmeTo primo que divide á, una potencia de un

núme1'O divide á, este nÚmeTO.

Sea el número 7 que divide á 14°. El número primo 7,
dividiendo al producto 14 X 14 X 14, debe dividir á uno

de los factores de este producto, es decir, á 14.

Si dos ruúmeroe eorcprumoe entre si, sus potencias euc¿

leequiera son níbme1'OS prumos entre si.
Sean los números S y 15 que son primos entre sí. Si sus

potencias S' y 15° no fuesen números primos entre sí, ad
mitirían un divisor prirno común p (112); pero dividiendo
p á S4 dividiría á S, y, dividiendo á 150, dividiría á 15, de
suerte que, contra la hipótesis, los números S y 15 no serían
primos entre sí.

.

119. II. Todo núme1'O primo con los [acioree de '1Ln P1'O
dueto es primo con este 'P1'OcZ�¿Cto; recíprocamente, todo nú
mero primo con um. producio es primo con los [actores de
este producto.

Sea el número N y el producto P = obcd, Si N es pri
mo con todos los factores a, b, c, d, es primo con Pi pues si
no fuese aSÍ, N y P tendrían un divisor primo común P que,
dividiendo á P, dividiría á uno, por lo menos, de los facto
res a, b, e, d, de suerte Ilue, contra la hipótesis, N no sería
primo con todos los factores del producto.

.

.

Recíprocamente, si'N es primo con el producto P, espri-
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mo con todos los factores a, b, e, d; pues, si no fuese así,'N .

ya, por ejemplo, tendrían un divisor primo común p que,
dividiendo á a, dividiría á P múltiplo de (1" de suerte que,
contra la hipótesis, N y P no serían primos entre sí.

120. III. Todo múanero divisib'Ze pOT otros varice, pTi
?nos entre sí dos á dos (*), es di'visible PO?' s�� producto.

Sea el número N divisible por:. cada uno de los números
a, b, e, primos entre sí dos á dos. Designemos por q el co-

ciente de la división de N por a, tendremos (**) .�

N =aq.

Siendo � divisible por b, lo es también el producto aq; pero
b es primo con a, luego divide á q (97). Designemos por q'
el cociente de la división de q por; b, tendremos

q = b q' y por consiguiente, N = ab q'.

Siendo N divisible por e, lo es también el producto abq';
pero siendo e primo con los factores C� y b es primo con el
producto ab (119) y por consiguiente, dividiendo á a b X q',
divide á q'. Designemos por gil el cociente de la división de
q' por e, tendremos

q' = cgil y por consiguiente, N = a b e gil,

lo que demuestra el teorema €'nunciado.
121. En vista de este teoremay de los resultados obte

nidos en los números 83 y siguientes, se puede dar mayor
extensión á los caracteres de divisibilidad. Por ejemplo,
siendo primos entre sí los números 5 y 9, para que un ml
mero sea divisible por su producto 45, es necesario y basta
que sea divisible separadamente por 5 y por 9, es decir, que
esté terminado por un O ó por un 5 y que la suma de sus
cifras sea divisible por 9.

(*) Varios números se llaman p"imos entre sí dos á dos, cuando cada uno de ellos
es primo con todos los demás.-(N del T)

.

("*) Cuando dos ó varios números están representados por letras, se indica su
producto escribiendo estas letras unas á can tinuaci6n de otras y omitiendo el
signo X.
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CAPíTULO V.

Aplicaciones de la teoría de los números primos

DESCOMPOSICIÓN DE UN NÚMERO EN FACTORES PRIMOS.

122. I. Todo número que no es primo es un producto
de números primos.

En efecto, sea N un número que no es primo. Este nú
mero tiene entonces un divisor primo a (111), y designando
por N', el cociente de N por a,

.

N=aN/.

Si N' es primo, el teorema está demostrado. En el caso

contrario, N' tiene un divisor primo b, y llamando N" al co

ciente de N' por b, se tiene

N' = bN", es decir, N = abN".

Si NI/ es primo, el teorema está 'demosbrado. En el caso

contrario, se continúa la misma marcha hasta que se haya
llegado á un número primo en la serie de los cocientes N',
NI/, .. Esto no puede dejar de suceder, porque, disminuyendo
constantemente los cocientes sucesivos, su número es nece

sariamente limitado.
123. Según el teorema precedente , todo número que no

es prime, N, puede ponerse bajo la forma

N =abc... L,
siendo a, b, c ... L números primos iguales ó desiguales. Se
dice entonces que el número N está descompuesto en facto
res primos; por consiguiente, descomponer un número en

factores primos, es hallar los factores primos de los cuales
es producto.

-

Cuando un factor primó está repetido varias veces en el
número dado, se indica por medio de la notación del expo
nente (71). Por ejemplo, si N es el producto de tres factores
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iguales á 7, de dos factores iguales á 11 y de un solo factor
igual á 13, se escribrirá

N
.

73 X 112 X 13.
/

Se dice entonces que el numero N contiene á los facto
res primos 7, 11, 13, con exponentes respectivamente igua
les á 3, 2, 1.

124. II. Un numero no puede se?' deecompueeto sino de
un solo motlo p,n factores primos.

En efecto, dos productos de factores primos no pueden
representar el valor dé un mismo numero, á menos que sean
idénticos. Admitamos, por ejemplo, que el numero N esté
representado á la vez por el producto de los números pri
mos a, b, e, d, y por el de los números primos a', b', c', d'.
Se tendrá entonces

abed = a'b'c'd'.

Dividiendo a al primer producto, deberá dividir también
al segundo; pero siendo 4. un numero prime, no puede divi
dir al segundo producto sino dividiendo á uno, por lo me

nos, de sus factores (117). Por otra parte, todos los factores
del segundo producto son números primos, y a no puede
dividir á uno de ellos sino siendo igual á él. Se probará del
mismo modo que los demás factores b, e, d del primer producto tienen su igual entre los factores del segundo, y re

cíprocamente. Como en la demostración no se supone que los
factores a, b

, e, d sean todos desiguales, se ve además que,
si un factor primo está repetido un cierto número de veces
en el primer producto, lo está el mismo número de veces
en el segundo. Así, los des productos de números primos
que representan el mismo número N son idénticos en cuan
to á los factores que los eomponen y á los exponentes de
estos factores.

Establecido este teorema, cualquier procedimiento de
descomposición conducirá al mismo fin, puesto que el nú
mero sobre que se opera no puede quedar descompuesto en
factores primos sino de un solo modo.

125. Tomemos, por ejemplo, el número 16776. .

Este número es divisible por 2 (83). Efectuando Ia diví
,

.

síón, se halla para cociente 8388. Se tiene.ipues,
16776 = 2 X 8388;
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tenemos ahora que descomponer 8388 en factores primso.
Este número es también divisible por 2, y se tiene

8388 = 2 X 4194,

por consiguiente,

16776 = 2 X 2 X 4194;

descompongamos ahora 4194 en factores primos. Este nú
mero es también divisible por 2, y se tiene

4194 = 2 X 2097,
es decir,

16776 = 2 X·2 X 2 X 2097;

falta descomponer 2097 en factores primos. Este número no

es divisible por 2, pero es divisible por 3 (84), y se tiene

2097 = 3 X 699,
es decir,

16776 = 2 X 2 X 2 X 3 X 699,

y tendremos que descomponer 699 en factores primos. Este
número es también divisible por 3, y se tiene

,,699 = 3 X 233,
es decir,

16776 = 2 X 2 X 2 X 3 X 3 X 233,
Y hallaremos los factores primos de 233. Pero 233, que no es

divisible por 3, no lo es tampoco por los números primos 5,
7, 11, 13, cuyos cuadrados le son inferiores; además, el nú
mero primo siguiente, 17, tiene por cuadrado 829 que es

mayor que 233. Por consiguiente, 233 es un número primo
(115) y la descomposición está terminada: se tiene, pues,
finalmente

16776 = 23 X 32 X 233.

Se dispone, por lo general, la operación ele la manera si
guiente:



16776 2
8388 2
4194 2
2097 3

699 3
233 233

1

y por consiguiente,
25200 = 24 X 32 X 52 X 7.
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La regla práctica es evidente.

126. Cuando el número que se quiere descomponer en

factores primos es el producto de dos ó de varios números
conocidos, se simplifica la operación descomponiendo cada
uno de estos números y reuniendo después los resultados
obtenidos.

Sea, por ejemplo, el número 25200 que es el producto de
los números 252 y 100. Se tiene

252 = 22 X 32 >< 7
100= 22 X 52

127. III. Cuaaulo �Ln número es una potencia de otro,
los exponentes de sus [actores primoe son divisibles PO?' el
qrado de la potencia; recíprocamente, si los exponentes de
los factores primos de un nnumero admiten un mismo divi
sor, este nú-me?'o es �Lna potencia de qrado iguCGl á este di-

.

visor.

Sean

N = N/4 y N' = 23 X 32 X 233;
se tendrá (74, 75)

N = (23 X 3" X 233t = 23X4 X 32X4 X 2334•

Recíprocamente, si se tiene

N = 25X4 X 32X4 X 233\
se tendrá también

N=N/\
haciendo

N' = 25 X 32 X 233.
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INDAGACIÓN DE LOS DIVISORES DE UN NÚMERO.

128. 1. Pam que un número sea divisible por otro es

necesario y basta. q'lM cada uno de Zas factores primos del
divisor se IUGUe· en el dividendo con un exponente iyual por
Zo menos al que tiene en el divisor.

En primer lugar, esta condición es necesaria, porque si
el dividendo es divisible por el divisor, es igual al producto
del divisor por el cociente; por consiguiente, se compone de
todos los factores primos del divisor, y además, de los del
cociente;

En segundo lugar, esta condición es suficiente, porque,
si está satisfecha, se podrá descomponer el dividendo en dos

partes, de las cuales una será el producto de los factores

primos que componen el divisor, y la otra, producto ele los
factores primos restantes, representará el cociente (54).

Resulta de este teorema que para formar todos los divi
sores ele un número, basta descomponerlo en factores pri
mos y combinar después entre sí estos factores de todas las
maneras posibles.

129. Propongámonos obtener todos los divisores del nú
mero 16776. Hemos hallado (125)

16776 = 23 X 32 X 233.

Es evidente que todo divisor de 16776, comprendiendo
entre ellos la unidad y el mismo número dado, puede con

siderarse como el producto de tres factores, que son: el pri
mero, uno de los números 1, 2, 22, 25; el segundo uno de los
números 1, 3, 32; el tercero, uno de los números 1, 233. Por

consiguiente, se tendrán todos los divisores de 16776 for
mando el cuadro siguiente:

1,
1,
1,

2,
3,

233,

22 ,

32
I

�

y tomando todos los proeluctos que se obtienen multipli
cando cada número de la primera línea por cada número
de la segunda y los diferentes resultados hallados por cada
número ele la tercera.

Multiplicando primero los números de la primera línea

por los ele la segunda, se forma este segundo cuadro:



1, 2, 4, 8,
3, 6, 12, 24,
9, , 18, 36, 72,

233, 466, 932, 1864,
69,9, 1398, 2796, ,5592,

209.7) 4194, 8388, 16776,
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1, 2, 4, 8,
3, 6, 12, 24,
9, 18, 36, 72;

después, multiplicando los números que contiene por los de
la tercera línea del primer cuadro, se obtiene este tercer
cuadro:

que comprende todos los divisores de 16776.
La regla práctica es evidente.

130. II. El número de los divisores de un núme?'o es

igual al producto de los exponentes ele sus factores primos,
au mentado ca-la exponente en una unidad.

Refirámonos al ejemplo precedente. Para tener los divi-
sores del número 16776, se forma el cuadro

1, 2, 2\ 2",
1, 3, 3\
1, 233,

Y se multíplica cada número de la primera línea por cada
número de la segunda y los resultados obtenidos por cada
número de la tercera.

Pero siendo los exponentes de los factores primos del
número dado 3, 2, 1, la primera línea contiene (3 + 1) nú
meros, la segunda (2 + 1) Y la tercera (1 + 1). Multíplicando los números de la primera línea por los de la segunda,
se tendrá, pues, (3 + 1) X (2 + 1) productos; y multipli
cando estos primeros resultados por los números de la ter
cera línea, se tendrá (3 + 1) X (2 + 1) X (1 + 1) productos.

El número de los divisores ele 16776 es, pues,

(3 + 1) X (2 + 1) X (1 + 1);
lo que demuestra el teorema enunciado,

131 .. El número de los divisores de un número e8 impar6 pa?', según que este núme?'o sea Ó no um. cuadrado.

I
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En efecto, cuándo un número es un cuadrado, los ex

ponentes de sus factores primos son todos pares (127), y el
número de sus divisores es impar como producto de núme
ros impares. Si, por el contrario, el número dado no es un

cuadrado, uno de sus factores primos, por lo ménos, tiene
un exponente impar, y el número de sus divisores viene á
ser par como producto de un número par por un número

cualquiera.

COMPOSICIÓN DEL MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y DEL MíNIMO
COMÚN MÚLTIPLO DE DOS 6 DE VARIOS NÚMEROS.

132. 1. Si dos 6 uarios n'Ú:meros estp,n descompuestos en

factores primos, se obtiene su máximo comnin. di.visQr [or
mando el producto de los [actores primoe que les son comu

nes, tomado cada uno con S'u meno?' exponente.
En efecto, consideremos dos ó varios números y supon

gamos, para fijar las ideas, que estos números no tengan
más factores primos comunes que 3,5,7. Supongamos, ade

más, que el factor 3 se halla en uno ele los números con. él
exponente 2, y en los otros con exponentes iguales ó supe
riores á 2; que el factor 5 se halla en uno de los números
con el exponente 4j y en los otros con exponentes iguales
ó superiores á 4; por último, que el factor 7 se halla en.uno

de los números con el exponente 1, y en los otros con ex

ponentes ignales ó superiores á 1.
Sentado esto, un divisor común á los números propues

tos no puede contener más factores primos que 3,5,7, Y no

pueele contenerlos sino con exponentes iguales, á lo más,
á 2, 4, 1, respeetivamente; es, pues, igual, á lo más, á

Por otra parte, 3' X 54 X ·7 divide efectivamente á cada
uno de los números propuestos (128); este producto es, pues,
su máximo común divisor.

133. II. Si dos 6 varios números están descompuestos en

jactares primos, ·�e obtiene s'u mínimo común múltiplo for
mando el producto de todos los factores primos (sean 6 no

comunes) contenidos en estos números, tomado cada 'I.&nO con

su mayor exponente.
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En efecto, consideremos dos ó varios números y supon
gamos, para fijar las ideas, que todos los factores primos di
ferentes contenidos en estos números sean 3, 5, 7. Suponga
mos, además, que el factor 3 se halla en uno de los números
con el exponente 2, y con exponentes iguales ó inferiores á 2
en los demás que lo contengan; que el factor 5 se halla en

uno de los números con el exponente 4, y con exponentes
iguales ó inferiores á 4 en los otros números de que forma
parte; por último, que el factor 7 se halla con el exponente
1 en los números en que se encuentre.

Sentado esto, Ull múltiplo común á los números propues
tos debe contener necesariamente los factores primos 3, 5,
7, con exponentes iguales, por lo menos, á 2, 4, L, respecti
vamente; es, pues, igual, por lo menos á 32 X 54 X 7. Ade
más, 32 X 5' X 7 es efectivamente divisible por cada uno de
los números propuestos (128); este producto es, pues, su mí
nimo común múltiplo.

134. De los dos teoremas anteriores se deduce inmedia
tamente que el mínimo común múltiplo de dos números es

igual al producto ele estos números dividido por su máxi
mo común diviso?', teorema que hemos establecido por otras
consideraciones en el núm. 104.

\

/
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LIBRO TERCERO.

LAS lJ'RACCIONES y LOS NÚMEROS DECIMALES.

CAPÍTULO PRIMERO.

De las fracciones.

NOCIONES PRELIMINARES.

135. Hemos visto que se llama magnitud á todo lo que
es susceptible de aumento ó disminución, y 'unidad á una

magnitud arbitrària, pero conocida, que sirve para meai»
las magnitudes de su misma especie.

, Si una magnitud contiene exactamente á otra de la mis

ma especie, 2, 3, .... veces, se dice que la primera magni
tud es un múltiplo de la segunda. Recíprocamente,la segun

. da magnitud es un sub-múltiplo ó una parte alicuou: de

la primera.
Medir una magnitud, es buscar cuantas unidades y par

tes alícuotas de la unidad contiene esta magnitud. No censi

deremos por el momento sino los dos casos más sencillos de

la medida de las magnitudes, á saber: el caso en que la mag
nitud que se quiere medir es un múltiplo de la unidad, y

aquel en que es un múltiplo de una cierta parte alícuota de

la unidad.
1.0 La magnitud que s� quiere medir es 1m múliple

de La unidad. Supongamos, por ejemplo, qu_e se trata de una

longitud que contiene exactamente 4 veces la unidad adop
tada. Entonces el numero 4 expresará la medida de la lon

gitud; en otros términos, la longitud estará representada
por el número 4.

2. o La magnitud qu� se quiere ?nedir es un múltiplo de

una parte alícuota de la unidad. Consideremos como ante

riormente una longitud, y supongamos, por ejemplo, que,
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dividida la unidad en 7 partes iguales, la longitud es exac

tamente igual á 5 de estas partes. Entonces se dice que la
longitud contiene una fracci6n de la unidad igual á 5 séti
mos, ó que está medida por lafmCG'i6n 5 sétimos. Sea tam
bién un intervalo de tiempo, y supongamos que, estando
dividida la unidad de tiempo en 12 partes iguales, el inter
valo considerado contiene 35 de estas partes: diremos enton
ces que está medido por la fracción 35 dozaooe.

En todos los casos el resultado de la medida de una mag
nitud se llama un núme?·o.

Cuando una magnitud es un múltiplo de la unidad, el
número que la mide se llama un. núme-ro entero ó un ente
ro. Los números enteros son exclusivamente los que hemos
estudiado hasta ahora.

Cuando una magnitud es un múltiplo de una parte alí
cuota de la unidad, el número que la mide se llama un nú·
mero fracoionario ó una fracci6n. También se llama q'l,óe
brado.

Cuando las magnitudes están evaluadas de este modo
en números, toman el nombre de cantidades.

Las Matemáticas, cuya primera parte es lá Aritmética,
son la ciencia de las magnitudes.

DE LAS FRAC(JIONES EN GENERAL.

136. Según lo que precede se forma una [raoeion. divi
diendo la unidad en un número cualquiera de partes igua
les y tomando una ó varias de estas partes. El número de
las partes iguales, en las cuales está dividida la unidad es

el denominado?' de la fracción, y el número que expre::-:a
cuantas de estas partes se han tomado es el nusnerador, El
numerador y el denominador se llaman también los iermi
nos de la fracción.

Para escribir una fracción, se escribe el denominador
debajo del numerador, separándolos por una linea horizon-

tal. Así � representa la fracción que tiene 5 por numera

dor y 7 por denominador.
Para enunciar un fracción, se enuncia primero el nume

rador y despues el denominador, seguido de la terminación

avos. Así, ;i se enuncia siete oncectVos. Hay que hacer, sin
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embargo, una excepción respecto de las fracciones que tie-'
nen por denominador 2, 3, 4, ." 10. Cuando la unidad se

halla dividida en 2, 3, 4, ' .. 10, partes iguales, estas partes
se llaman medíos, tercios, cuartoe, .. , décimos; así las {rac-

. 1 2 7 . J' l
. .

Clones "2' 6' 10'
se enuncian u/n. me(�w, e os qu intos, SM-

te décimos.
Una fracción es evidentemente rneaor-, nwyor Ó ig1Lal á

la unidad, según sea su numerador mener, mayor ó igual á
su denominador (*).

137. Cuando la fracción propuesta es mayor que la uni
dad, hay necesidad en muchos casos de ecdraer el entero
contenido en ella.

Sea, por ejemplo, la fracción 373; como Ja unidad está

formada de 7 sétimos, tenemos que hallar cuantas veces

contiene 33 sétimos á 7 sétimos, ó lo que es lo mismo, cuan

tas veces 33 contiene á 7. Dividiendo 33 por 7, se halla el
cociente 4 y el resto 5; luego 33 sétimos contienen 4 veces

7 sétimos, ó 4 unidades, y además 5 sétimos. Se tiene, pues,

ASÍ, para extraer el entero contenido en una fraccion,
basta divicli1' el wumerador por el denominador . .A ñadien
do al cociente obtenido lo. fnLr:ci6n que tiene por nsimerador
el resto de la divisi6n y pflr denominador el de La fraeeion.
propuesta; se reproduce el valor de ésta.

Recíprocamente, cuando se tiene un entero unido á una

fracción, puede ser necesario reducir el entero á fracci6n.
Consideremos, por ejemplo, la suma 4 + �-; valiendo cada

unidad 7 sétimos, 4 valen 4 X 7 sétimos. Luego hay en

4 + -� un número ele sétimos igual á 4 X 7 + 5, ó igual
á 33; luego 4 + 2 = �3

7 7
.

(") En el caso en que el numerador no es divisible por el denominador, la frac
cion se llama p,'opio; no puede ser igual á un número entero: la fraccIón propia
es pu,'" cuando el numerador es menor que el denominador, y esp",r", cuando es

mayor, La fracción se dice imp"Oi);" si su numerador es divisible por su denorni

nador; es siempre igual á un número entero.-(N. del T.)
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Así, paTa poner en forma de [raecion. un entero unido
á una fraccián. dada, bosta añndi1' al nwmerador de eeia
el prod.ucto de su denominador pOT el entero,

138. La regla para la extracción del entero contenido
en una fracción conduce á esta consecuencia importante:
PU1'n que una fraccum. pueda red.ucirse á núme?'o entero,
es neceeario y basta. que el rcumerador ele let fraccion. sen

d,.iví¡;ible pO?' el denominador. Por ejemplo, aplicando la re-

gla de que se trata á la fracción 278, se halla que esta frac

ción es igual al cociente 4 de los números 28 y 7.

Recíprocamente, todo número entero puede considerar
se como una fracción que tiene por denominador el número
que más convenga. Como la unidad es igual á 7 sétimos, 4

.

l
á

4 7 't' l" 4 X 7 " 28
es igua a X se Irnos, es decir, a --7- o a

7'
Para nduci?' un entero á fraccián. de denominador da

do, baeta, pues, toma?' pa?'n numerador de la fraccion. el
producto del entero po?' el denominado?' dado,

. 139. 1. Si se hace al. tvusnerador de una fraccion. un

cierto núme?'o de veces mayo?' 6 meno?', In fraccion. se hace
el mismo núme?'o de veced mayo?' 6 meno?'.

Sea, por ejemplo, la fracción �; multiplicando su nu-

merador por 3, se obtiene la fracción �:;:�; esta nueva

fracción es 3 veces mayor que la primera. En efecto, las dos
fracciones de que se trata están compuestas de séti·mos; la
primera fracción contiene 5, la segunda 5 X 3, es decir, 3
veces más que la primera. Luego la segunda fracción es 3
veces mayor que la primera.

Así, la fracción {- se hace 3 veces mayor multiplicando

d 3 ,.

t 1 f ., 5x3
su numera or por ; e mversamen e, a raecion

-7-
se

.

hace 3 veces mener dividiendo su numerador por 3.
140. II. Si se hace al. denoniimador de unn fraccum. un

cierto n'ÍbmeTO de veces mayo?' 6 meno?', la fraceián. se hace
IOl mismo núme?'o de veces meno?' 6 mayor.

Sea, por ejemplo, la fracción �; multiplicando su deno-



inad 3 bti 1 f
" 5

ruma or por ,se o tiene a raccion '7X 3 ; esta nueva

fracción es 3 veces menor que la primera, En efecto, para
dividir la unidad en 7 X 3 partes iguales, basta dividir la
primero en 7 partes iguales, y dividir después cada una de

estas 7 partes en 3 partes iguales; se sigue de aquí que ;
contiene 3 veces

7 � 3'
en otros términos, 7 � 3

es 3 ve-

lIt bi , 5
ces menor que '1; uego am len

7 X 3
es 3 veces menor

5

queT'

Así, la fracción {- se hace 3 veces menor multiplicando

su denominador por 3, é inversamente, la fracción
7 ! 3

se hace 3 veces mayor dividiendo su denominador por 3.

141. III. Una fraceián. no cambia de valor cuando se

r.wltipliwn 6 se dividen sus dos termino» pOT 'un mismo
l1íbme1'o.

Sea, por ejemplo, la fracción �; multipñcando su nu-

merador por 3; se obtiene la fracción
5

� 3, que es 3 veces

mayor que �; multiplicando el denominador de esta segun-

.J f" 3.L' 1 f" 5x3
'lla raccion por ,se rorma a nueva raccion '1 X 3' que es

'J 5x3 ..

t
.

1<.J veces menor que -7-' y que, por consiguien e, es igua

, 5
aT'

Luego la fracción � no cambia cuando sé multiplican
-

d t" 3 ,. 1 f
,,5 X 3

sus os ermmos por ,e inversamente, a raccion
7 X 3

110 cambia cuando se dividen sus dos términos por 3.
6

DE LAS FRAOCIONES. 81
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REDUCCIÓN DE UNA FRACCIÓN X SU MÁS SIlVIPLE EXPRESTÓN.

142, Una fracción se llama i1'1'ed�wible cuando no hay
ninguna otra igual á ella, cuyos dos términos sean respec
tivamente menores que los suyos,

Reducir urui fraccián. _Lí s'u más simple expresum. es ha
llar una fracción irreducible que sea igual á ella,

143, Si unet [racoián. cuyos dos làminos son prisnoe
entre sí es igual á otra fvaccum, los doe térmimoe ele eeto.
son eq�Limúltiplos de los dos términos ele lo: primera.

Supongamos, por ejemplo, que la fracción �, cuyos dos

términos son primos entre sí, sea igual á otra fracción que
tenga por numerador un cierto número N, y por denomina
dor otro número D. Si se multiplican por D los numerado-

res de Ías dos fracciones iguales � y -� , se obtendrán doa

f
. N X D 7 X D

in vtambi
,

nuevas racciories
D y �, que seran tam len

NxD
iguales entre si. Pero el numerador de la fracción

D
es divisible por el denominador; esta fracción se reducirá,
pues, al número entero N (138), Y se tendrá

N_7xD-

8
.

Rd "1 1 f ., 7xD, '

te ucienc ose a racciori
8

a un numero en ero,

el numerador 7 X D es divisible por el denominador 8 (138);
pero 8 es prirno con 7; luego, divide á D (97). Supongamos
que el cociente de D por 8 sea q, se tendrá

D=8xq
y

N =

7 X � X q
= 7 X q,

puesto que el cociente de 7 X 8 X q por 8 es 7 X q.
Se ve, pues, que N y D SOll los productos respectivos

ele 7 y ele 8 por un número entero q, lo que se expresa di
ciendo que N y D son eq�¿imúltiplos ele 7 y ele 8.

144. Resulta de aquí que:
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Una fraccián. c'uyos clos iermunos son primos entre sí es
irre cl�t cible.

.

Pues, según lo que precede, toda fracción igual á otra
cuyos dos términos son primos entre sí, tiene términos res-

pectivamente mayores que los de ésta.
.

Recíprocamente, los doe termimos de U?W f?"acci6n irre
ducible son primos entre sí,

Pues si los dos términos de una fracción no son primos
entre sí, dividiendo uno y otro por su máximo común divi
sor, no se altera el valor de la fracción (141), y ésta se halla
así reducida á una expresión más sencilla.

Se ve, pues, que: Para reducir �ma [raccián: á S1� más
simple eospreeián, basta b'¿¿scct?' el máximo común divisor de
stzs clos térmimos y dividi?' �tnO y otro PO?' este máximo co
mún diviso?',

Pues de este modo se forma uua fracción igual á la pro
puesta (141), y que es irreducible, puesto que sus dos térmi
nos son primos entre sí (96),

E' lSI f ,,254.
1 "

rn di
,

Jemp 0,- ea a racclOn�e maximo comun IVI-

sor de 252 y de 396 es 36; divichendo 252 y 396 por 36, se
hallan los cocientes 7 y 11: la fracción propuesta es, pues,

,

I
á 7

igua a
11

.

145, Algunas veces, en la práctica, se reduce una frac
ción á su más simple expresión suprimiendo sucesivamente,
en el numerador yen el denominador, los factores comunes

que se descubren en ellos por medio de los caracteres de di
visibilidad; y cuando, después de esta supresión, los dos tér
minos son primos entre sí, la fracción se halla reducida á su

r

'1
'

'S'I 1 f ,,252mas SImp e expreslOn, ea, por eJemp. o, a raccion 396;'
suprimiendo e: factor 2 común á sus clos términos, se con-

, 126
L 1 t'

'

l' t t bi di
, ,VIerte en

198'
os e os errmnos e e es a son am len IVISI-

bIes por 2, y suprimiendo este factor, se obtiene :�, Final

mente, los clos términos de esta última fracción SOll divisi
bles por 9, y efectuando la división se halla 1: .Como 7 y 11

son primos entre sí, la fracción propuesta se halla reducida
á su más simple expresión,
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146. Cuando se reduce á su más simple expresión una

fracción cuyo numerador es un múltiplo del denominador,
éste queda reducido á la unidad y es inútil escribirlo. Por

.

1 1 f
. ,28 d

,4,. 1
'

4eJemp o, a raccion 7
se re uce a 1 o sImp emente a

(138). Se puede, pues, mirar un número entero como una

fracción cuyo denominador es 1: á esto mismo llegaremos
por nuevas consideraciones en el capítulo que sigue.

147. Para formar todas las fracciones iguales á una frac
ción irreducible dada, basta multiplicar los dos términos de

esta fracción por la serie natural de los números (143). Dos

fracciones irreducibles iguales son idénticas (143).

REDUCCIÓN DE VARIAS FRACCIONES Á UN COMÚN DENOMINADOR.

1;1:8. Reducir [raccumes ci un comúm. denominador es

haÍlar otras fracciones que sean respectivamente iguales á
las primeras y que tengan un mismo denominador.

1.0. Para reducir dos [raccionee á un común denomina

do?', basta multiplica?' los dos ter-minos de cada una de ellas

por el denoovinodor de lC6 atm.
En efecto, las nuevas fracciones son respectivamente

iguales á las dadas, y tienen por denominador el producto
de los denominadores de éstas.

Aplicando esta regla á las dos fracciones

5 3

r¡Y4'
se obtiene

5x4 s x 7

7x4 y 4x7-'
ó efectuando las multiplicaciones,

'20 21

28 Y 28'
2. o Para reduci» tres, 6 un núrne?'o mC6YO?' de fraccio

nes, á un común denominado?', basta multiplica?' los dos
thminos de (lada 'una de ellas por el producto de los deno
minadores de todas las demás.

En efecto, las nuevas fracciones son respeetivamente
iguales á las primeras y tienen por denominador el produc
to de los denominadores de éstas.
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Aplicando esta regla á las tres fracciones

5 3 13

se obtiene

5X4X14 3x7X14 13X7x4
7 X 4 X 14' 4 X 7 X 14' 14 X 7 X 4

ó efectuando las multiplicaciones,
280 294 364

392' 392' 382'

149. P ara comparar fracciones entre sí, se reducen á un

común denominador. Se quiere, por ejemplo, saber cuál es

I d I d f
. 333 335

ducí da mayor e as os racciones :r06 y lis; re ucien o estas

fracciones al mismo denominador, se trasforman en

37629 37630

11978 y 11978'

Se ve inmediatamente que la primera fracción es menor

que la segunda.

REDUCCIÓN DE VARIAS FRACCIONES AL MÍNIMO DENOMINADOR

COMÚN.

150. Aplicando la regl� que acabamos de exponer, las
fracciones con que se opera no se hallan, en general, redu
cidas al denominador común más sencillo. Vamos á indicar
un procedimiento para reducir varias fracciones al mínimo
denominador común.

Supongamos que las fracciones dadas hayan sido redu
cidas á su más simple expresión; toda fracción igual á una

de ellas se obtendrá (143) multiplicando sus dos términos

por un mismo número entero: luego todo denominador co

mún al cual puedan reducirse las fracciones propuestas es

un múltiplo común á sus denominadores. Además, todo

múltiplo común á estos denominadores será denominador
común á las fracciones propuestas, si se multiplican los dos
términos de cada una por el número de vèces que su deno
minador esté contenido en el múltiplo común.

Se deduce de aquí la regla siguiente:
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16 18 10 7
24' 24' 24' 24'

Ejemplo n.-Sean las fracciones irreducibles

113 317 229

�60' 540' 648'

Para obtener el mínimo común múltiplo ele los tres de
nominadores, descompondremos cada uno de ellos en facto
res primos; tendremos así

360 = 2' X 3· X 5,
540=2· X 3' X 5,
648 = 2' X 34,

El mínimo común múltiplo de estos números es

2' X 3" X 5, ó 3240;
dividiéndolo por cada uno de ellos (69, 70), se hallan los
cocientes

Para reducir fracciones al mínÍ?no denominado?' co

mún, se empieza por reducir caela una ele ellas á su más
eimple expresión. Hecho esto, se busca el'mínimo común
'múltiplo de sus denorainadores y se m'll-ltiplican los elos ter
minos ele cada una ele ellas por el cociente de la divisi1n del
mínimo común múltiplo por su denomimador,

Ejemplo 1.- Sean las fracciones irreducibles
,

2 3 5 7
3" -4', 12' 24'

El denominador 24 de la última fracción es divisible por
cada uno de los otros denominadores; este es, pues, el mí
nimo común múltiplo de todos ellos (108). Dividiendo á 24
por estos denominadores, se hallan los cocientes

8, 6, 2, 1;
estos son los números por los cuales es necesario multipli
car respectivamente los dos términos de las fracciones pro
puestas, Haciendo el cálculo, se halla

9, 6, 5;
es decir,

3",2 X 3, 5,
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estos son los números por los cuales es necesario multipli
car respectivamente los dos términos de las fracciones pro
puestas. Haciendo el calculo, se halla

1017 1902 1145
3240' 3240 ' 3240 .

TEOREMAS REFERENl'F.S Á LAS FRACCIONES.

151. I. Cuarulo varias fracciones 8011, iguales, la f1"C�C
cion: obtenida sumándolas termino á término es igue�l á
caela 1¿ne� de ellas. /

En efecto; las fracciones propuestas, siendo iguales, se

convertirán cuando se las reduzca á su más simple expre
sión, en la misma fracción irreducible (147). Siendo los tér
minos de las fracciones dadas equimúltiples respectivamen
te de los términos de esta fracción irreducible (143) la frac
ción obtenida, sumándolas término á término, cumplirá
también con Ia misma condición; es decir, será igual á esta
fracción irreducible, y por consiguiente, á cada una de las
propuestas.

.

Se demuestra, por un razonamiento análogo, que restam
. do ter-mimo á término clos fraccumee ig1�ales, se obtiene 1LnC�

fraceián. igual á CCGda 1ma ele ellas.

152. II. Cuando se suman iéTrnino á term/uno elos [rac
cienes desiguales, la fraccián obtenido: está comprendida
entre lae dos fracciones propuestas,

"

1 d f
. 3 11

S'
3 11

Sean as os racclOnes"4 y r('
e tiene

4" < -7 ; por

consiguiente, si se reducen estas dos fracciones á un común
denominador (148), el numerador de la primera será menor

que' el de la segunda, y se tendrá

3 X 7<11 x·4.

Sentado esto, para comparar las dos fracciones

3 3 + 11
ir y

4+ 7
las reducimos á un denominador común. El numerador de
Ia primera será 3 X (4 + 7), él numerador de la segunda
será (3 + 11 ) X 4. Suprimiendo la parte común (3 X 4)
Y refiriéndonos á la desigualdad. anterior, se ve que la pri-



3+11 11
-----_./' -

4+ 7
---

7
.
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mera fracción es la que tiene menor numerador. Se tiene,
pues,

3 3+ 11
4< 4+ 7'

Comparando dé la misma manera las dos fracciones
3+11 11

4 + 7 Y 7' se halla

El teorema está, pues, demostrado.
Se deduce de aquí inmediatamente que, cuando se st�

man término á iermáno varias fraccionee desiguales, La

fracci6n obtenida está comprendida entre la menor y lo.
?nayor ele las dedae.

.

Sean las fracciones desiguales :' �, �1, colocadas

por orden de magnitud creciente. Según lo que precede, la

f ., 3+8, did 1 f
. 3 8

raccion
4+ 9

esta compren 1 a entre as racciones "4 y g-
"I f' • 3 3+8 8 11 r Id'y as racciones 4"' 4+ 9' 9' '7' estan co oca as por

orden ele magnitud creciente. Si se, sumari término á tér-
.

1 f
. 3+8 11

1 f ., 3+8+11 ,
mm o as racciones

4+ 9 Y 7' a raccion
4+9+ 7

esta

comprendida' entre estas dos fracciones, y por consiguiente,
3 11

entre las dos extremas 4" y 7'

153. Teniendo en cuenta lo expuesto en los números
151 y 152, se ve que uma. fraccion. C1�yOS dos termino» cam

bian á la vez no puede conSe'l'Va1' el mismo ualor sino en

tanto qt� estos mismos ternvinoe uariam. en cantidades que
formen una fraccián. igual á la propueeia. El teorema del
número) 141 no es sino un caso particular de esta proposi
ción fundamental.

154. III. Cuando se aumentan en una misma cantidad
los dos terminoe de una fvaccián; esta fraccion. aumenta 6
disminuye según que sea menO?' 6 mayo?' que la unidad; en

Zo s dos casos se aproxima á la unidad.
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Sea la fracción � < 1. Sumemos á sus dos términos una

id dl' d If'
, 5 + 'In

Scanti a cua quiera m, ten remos a raCCIOn
7 + m

' e

puede mirar esta fracción como obtenida sumando término

't'
.

If'
5 miL f ., 5 + m

a ermmo as racciones '[ y
m

= . a raccion
7 + -m

'

siempre menor que 1, es, pues, mayor que la fracción
5

'7 (152).

Sea la fracción � > 1. Sumemos á sus dos términos la

misma cantidad m. La fraccion que resulta �t: podrá
mirarse como obtenida sumando término á término las frac-

. 7 m
1L f

., 7+m .

Clones
5 y ?TI:

= . a raCCIOn
5 + m

' sIempre mayor

que 1, es, pues, menor que la fracción � (152).
.

Análogamente, cuando se resta una misma cantidad de
los dos terminoe de una [raccián, esta [raccion. dis??1inuye
ó aumenta según q��e sea meno?' Ó mayor que la unidad; en

los dos casos se separa de la unidad.



3+7+11
13
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CAPÍTULO II.

OperacIones con las fracciones.

ADICIÓN.

155. La adición, en qeneral, es �&na operaeion. que tiene
pOT objeto reu.ni»: en un solo númeTO todas las unidades ó
paries de unidades contenidas en uarios nÚ?JM1'OS dados.

En todos los casos, el resultado de la operación se llama
81.b1na Ó total.

"
.

156. ADICIÓN DE VARIAt:; FRACCIONES. -Supongamos, en

primer lugar, que haya que sumar las tres fracciones
3 7 11

t' Lmi d
.

d L13' 13 y 13' que ienen e mismo enomma or. a suma

que se busca está compuesta ele todos los treceavos que for
man las fracciones dadas; contiene, pues,

3 + 7 + 11,

y por consiguiente, esta suma es

•

extrayendo el entero contenido en ��, Se ve que:

Ptir« sumaT fraccumes que tienen el mismo denomina
do?', es neceeario suma?' [iUS mumeradores y pone?' á La suma

hallada el denominado?' común.

Supongamos, en segundo lugar, que haya que sumar tres

fracci 372 d']· J'raecienes
5' 10' 3' cuyos enommauores son uesigua-

les. Reduciendo estas fracciOJ¡(es al mínimo denominador
18 21 20

común, que es 30, se las trasforma en 30' 30 Y 30; la

suma pedida es, pues,
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18 + 21 + 20 , 59 ,

1 +
29

30
o 80

o
30'

, 59
extrayendo el entero contenido en

30
. Se sigue de aquí

que:
Para sumar fracciones que tienen denomimadoree dife

rentes es necesario red.ucirlas á 'un denomimador comúm. y
operar después ca ma se ha indicado más arriba.

157. ADICIÓN DE VARIOS NÚMEROS COMPUESTOS DE UNA

PARTE ENTERA y DE UNA FRACCIÓN (*).-Sean los tres nú-

meros 4 + �, 3 + 1� Y 8 + �. La suma de las fracció-

3 7 2. 29
lles es [) +, 10 +] o 1 + 30; la suma de los enteros

es 4 + 3 + 8 ó 15; por consiguiente, la suma buscada es

29 . 29
15 + 1. + 30

o 16 + 30'
Se ve que:

Para sumC6r númeTos m/ucto« es mecesurio S'imW?' las

fracciones, deepues los enteros y reuavir en seg'Liidci las dos
su?nas.

SUSTRACCIÓN.

15S. La euetraccion, en gene?'Cil, es una operacum. q'iie
tiene por objeto quita?' de un númc?'o dado todas las usui
dades y partes de uavidad. coniercuiae en un eequauio níb
me?'o dado.

En todos los casos el resultado de la operación se llama

resto, exceso ó diferencia,
Según hemos hecho notar con ocasión de los números

enteros, si se añade el reste de la sustracción al sustraendo,
se reproduce el minuendo. Por esto se puede decir tam
bién que:

LC6 sustraccum. tiene pM' objeto, dada urui suma de dos
eurnando» y uno de estos euanandoe, hallar el otro,

159 -, 'SUSTRACCIÓN DE DOS FRACCIONES. -Supongamos
I

.

8 3
primero que haya que restar las fracciones

Yà y TI qué
tienen el mismo denominador. Es necesario, según Ia

Á estos números se da el nombre de ?11ixtos.-(N. del T,)
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definic�?n, restar 3 treceavos de 8 treceavos; hecha la
operaclOn, quedará 8 - 3; luego la diferencia pedida es

8-3 r 5

13 oïs' Se ve q'le:

Para restar dos fracciones que tienen denominado?' co

mún es neceeario restar los numeradores y pone?' á la dife
rencui hallada. el denomiauulo« comím.

Supongamos, en segundo lugar, que haya que hacer la
.,

d If'
11 3

t' d
.

sustracción El as racclOnesW y -4- que ienen enomma-

dores diferentes.
Reduciendo estas fracciones al mínimo denominador co-

mún, que es 20, se las trasforma en �� y �; la diferencia

. 22 - 15
'

pedida es, pues, -w-' Se ve que:

Para restar dos fracciones que tienen denominadores
diferentes, es necesario redueirlae á un denominador co

mún y operar como se ha indicado más arriba.

160. SUSTRACCIÓN DE DOS NÚMEROS MIXTOS.-Suponga-
3 11

.

mas que se trata de restar 5 + I[ de 9 + 10'
Se resta 5

de 9, lo que da 4; después! de �;, lo que da �O; la dife

rencia buscada es 4 + ;0' Se ve que:

Para restar dos ní¿me1'OS mixlos es necesario restar se

pomulaanenie los enteros y las fracciones, y ?'ennir después
las dos diferencias.

Podría suceder que la fracción del sustraendo fuese ma

yor que la del minuendo, en cuyo caso la regla que acaba
mos de indicar no parece aplicable; se salva fácilmente esta
dificultad reduciendo á fracción una de las unidades del mi
nuendo.

Supongamos, por ejemplo, que es necesario restar

5 + ! de 9 + l� , ó 5 + 1; de 9 + l�' Se reducirá á

dozavos una de las nueve unidades del minuendo, y at
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cuestión queda reducida á restar 5 + 1; de 8 + ��, lo que

da ue resto 3 + 1� ó 3 + �-, eimplificando Ia fracción.

MULTIPLICAC1ÓN.
/

161. Mu,ltiplicar un ?l/ú/n'Lero cualquiera PO?' 'lm entero,
es hacer lo. suma de tantos números iguales á éste como uni
dades hay en el entero.

Multiplicar un nípnero cualquiera PO?' una fraccián,
es dividir este nÚ??M?'O en tantas partee iguales como 'lmi

(lcdes hay en el denominado?' ele la fraecián. y tomar tantas

de estas paries como uaiuiculee hay en el n'l6??W?'C6elor.

Por ejemplo, multiplicar � por 4, es hacer la suma de 4

,
.

1
,5

Ml' li
5 2

di 'u'
5

numeros IgU� es a
y'

u tip 1car-r por 3 ,es IVI Ir 7- en

3 partes iguales y tornar UOS de estas partes; en otros térmi

nos, es tornar dos veces el tenia de �- , ó los UOf! tercios de �-.
En todos los casos, el número que se multiplica se llama

?nultiplicando, el número por el cual se multiplica se llama

?nultiplicador y el resultado de la operación se llama P?'O
dueto,

Resulta de las defíniciones praoedentes que el producto
es mayor, igual ó mener que el multiplicando, según que el

multiplicador sea mayor, igual ó menor q�le la unidad. .

162. MULTIPLICACIÓN DE DNA FRACCIÓN POR DN ENTERO.

-Supongamos que haya que multiplicar �por 4; el produc
(

to pedido es la suma de cuatro números iguales á -�, es,

.

l' +5+5+5, ,5x4 Et ltd
pues, igua a ---7

o a --7-'
s e resu a o es

también una consecuencia del núm. 139. Luego:

Para mult'iplicar unaf1'acci6n por 'lm entera, es necesa

rio multiplicar el nwmerador de lC6 [racciát» por el entero.

163. MDLTIPLICACIÓN DE DN ENTERO POR DNA FRACCIÓN.



94 LIBRO IIf.-CAPÍTULO II.

-Su12ongamos que haya que multiplicar 4 por *; se

trlta de tomar 5 veces la sétima parte ele 4. Siendo la séti

ma parte ele la unidad l:fracción �, la sétima parte de 4

unidades valdrá 4 veces} ó i; falta tornar 5 veces este re

sultado para toner el producto pedido; este producto, es,
4 ,4x 5

pues, '7 X 5 o m-7- (162). Luego:

Para ?nnltiplicar 'nn entero por una fraccion. es neceSC6-

?'io multiplicar el entero PO?' el nwmerado» ele la fracción y
dar al protiucto por denominador el de la fraccián,

164. MULTIPLICACIÓN DE DOS FRACCIONES.-Supongamos
que haya que multiplicar � por � . Se trata de tomar 4 ve-

5 5
ces la novena parte de-r' La novena parte de res una frac-

.

ción 9 veces menor que � y se puede obtener multiplícando

por 9 el denominador de � (HiO) lo que da 7! 9
. �hora

es necesario tornar 4 vedes esta fracción: esto se hará (1'62)
multiplicando su numerador por 4; el producto que se bus-

5x4
ca es, pues, 7 x-g'

Se ve que:

Para ?nultiplicar doe [raceionee, es necesario multipli
carlas término á ter-mimo.

165. Es evidente, según lo que precede, que, para iener
el producto ele 'un número cualquiera de fracciones, basta
multiplica?' estas fracciones término á término.

Se ve que el producto es independiente del orden. de los
faetons, pues cualquiera que sea este orden, siempre tiene
por numerador el producto de los numeradores de los fac
tores y por denominador el producto de sus denominadores.

Esta observación se aplica también al caso en que, entre
los factores fraccionarios, se hallen factores enteros (146).

166. MULTIPLICACIÓN DE DOS NÚMEROS MIXTOS.-Sea
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4 + � multiplicado por 8 +�; reduciendo los enteros á

fracci l' t
31 76

dmCClones, os numeres propues os son -y y --9 ; supro ucto

31 + 76 , 2356 r 25
es, pues, 7 + 9

o 6"3 o, extrayendo el entero, 37 +63-
Se ve que:

Para multiplica?' doe núme?'oa mixtos, se reducen. los
enteros á fraceiones y se '/'wnltipl'iccm entre sí las doe fraccio
nes obtenidas.

DIVISIÓN.

167. LC6 divisi6n, en gene?'c6l, es una operación que tie
ne por objeto, dados un producto de dos factores y uno de
estos factores, hallo» el OtTO factor.

El producto dado se llama dividendo, el factor dado di
visor y el que se busca cociente.

Se indica, en todos los casos, el cociente de una división
escribiendo el dividendo, despues el divisor, y colocando
entre ellos el signo: , de que hemos hablado en el núm. 52.

168. DIVISIÓN DE LOS NÚN[EROS ENTEROS.-:-Irrrporta, an

tes que todo, examinar si la definición que precede, aplica
da al caso particular de dos números enteros, concuerda con

la que hemos dado en el núm. 52. Demostraremos primero
que, según nuestra nueva definición:

El cociente de lo. divisi6n de dos nusneros enteros, es

igual á 'nna [raceián. que tiene por nu/merador el dividen
do y PO?' denominador el diviso?'.

Por ejemplo, el cociente de la división de 33 por 7 es

. ,33 33 33 X 7
19ual a

r{'
En efecto, el producto de "7 por 7 es

--7-
Ó

33 (138); así 3: es el número por el cual es necesario multi

plicar al divisor 7 para reproduoir el dividendo 33. Luego
33

33: 7 =7'
Si se quiere extraer el entero contenido en Ia fracción

373 ,
es necesario buscar el número de veces que 33 contiene
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á 7 (137); se halla que este número es 4 y que el exceso ele
33 sobre el producto 7 X 4 es 5; por consiguiente

33: 7=4 + -�-.
Se ve que el cociente de 33 por 7 se compone de dos par

tes; la primera es el número mayor ele veces que 33 contie
ne á 7, Y la segunda es una fracción menor que launidad.

Luego, la división tal como la hemos considerado en el
Libro primero, tiene simplemente por objeto hallar la parte
entera del cociente de dos números enteros; la regla del nú
mero. 62 no da el cociente completo sino en el caso particular
en que el dividendo es un múltiplo del divisor. Para obte
ner, según esta regla, el cociente completo, es necesario
añadir á la parte entera obtenida 'la [raccum. complementaria que tiene por numerador el resto de la división y pordenominador el divisor.

169. Las dos notaciones 33 : 7 y 3: expresan el mismo

resultado, y se emplea indiferentemente cualquiera ele ellas.
Siendo el cociente de un número por 1 igual á este mismo
número, consideramos por analogia á un número entero co
mo una fracción que tiene por numerador este entero y por

denominador la unidad (146). Asi � expresa lo mismo que 4

170. DIVISIÓN DE UNA FRACCIÓN POR UN ENTERO.-SU

pongamos que haya que dividir � por 4. Se trata de hallar

un número cuyo producto por 4 sea igual á � ; el cociente

pedido es, pues, 4 veces menor que � y se obtendrá ha

ciendo 4 veces mener la fracción -�-, es decir (140), multi

plicando el denominador de esta fracción por 4. El cociente
6buscado es, pues, -,..,--. Se ve que:{X4

Para. dividi?' una fraccián. PO?' un entero basta multi
plica» el denominador de la fracciári PO?' el entero.

Si el numerador de la fracción que se debe dividir por
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un entero es un múltiplo de este entero, se obtiene el
cociente dividiendo el numerador de la fracción por el
entero.

P
.

1 I
.

d
12

4 'Ior eJemp o, El COCIente e
-,( por es, segun a re-

1
. 12

g a anterior, 7 X 4'
3

resulta-è .

Dividiendo los dos términos por 4,

171. DIVISIÓN DE UN ENTERO POR UNA. FRACCION .-Su

pongamos que haya que dividir 5 por ! . El producto del co-

ciente buscado por! debe ser igual á 5; en otros términos,
los ! del cociente valen 5; se sigue de aquí que � del

cociente es 3 veces mayor que 5, yes igual, por consiguien
te, á -} de 5. Se tendrá, pues, el cociente pedido tomando 4

veces � de 5, es decir, multiplicando 5 por :. Se ve que:

Para dividiT �m níbmero entero por una froccion, se

'nwltiplica Ijl entero PO?' la [raccián. invertida.
Para dividir la unidad por una fracción basta invertir la

fracción. Así, el cociente de 1 por � es �. El cociente de la

unidad por un número se llama la inversa de este número.
172. DIVISIÓN DE DOS FRACCIONES.-Supongamos que

haya que dividir -� por!. Se trata de hallar un número

d t
3 .

l'
5

t ,.

cuyo pro uc o por "4 sea igua a 7; en o ros términos,

los ! del cociente buscado valen -�-; luego � del cociente

. l,ld51 l coci t
.

al'4
1

es Igua a"'3 e7; uego e occien e es IgU a veces 3
d

5
,. 1,5 4

Se
'1 a Igua a'7 X 3' e ve que:
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PC�TCb dividi?' doe [raccionee una pOT otra, sc mult'iplicc&
la [racoioti dividq,ndo p01' la fracci6n divisaT inuertido:

Si el numerador y denominador de la fracción divi

dendo son múltiplos respectivamente del numerador y del

denominador de la fracción divisor, se efectúa la división de

las dos fracciones dividiéndolas termino á termino. Por
.

.

1 1
.

t J
42 6

'1 1
eJemp o, e comen e (Le 25 por 1) es, segun a reg a prece-

1 t
42 X 5

di
. J' d 1 1 t

,. ....0
( en e, 25 X 6; rvituen o os ( os ermmos por o ¡ re-

7
sulta 5'

173.
3

DIVISIÓN DE DOS NOMEROS lVIIXTüs.-Sea 24 + 8

dividido por 5 + 1�' Reduciendo los enteros á fracciones,

1
'

195 67 .

os numeres propuestos son 8 y 12 ; su cociente es, pues,

195 X 12 , 195 X 3 t 585,
.

49

8 X 67
o

2 X 67
o

134
o 4 + 134'

Se ve que:

Para. dividü' clos números trcuxios se reducen. los enieros

á fTC�cciones y se aplica después la reolo. del núm. 172.

POTENCIAS.

174. Las deflniciones del núm. 71 se aplican á las frac

ciones lo mismo que á los números enteros.

Para indicar la potencia de una fracción, se coloca esta

fracción entre paréntesis y se escribe el exponente de la po-

tencia á la derecha del numerador. Así, (_� y y (- �_ )
s

re-

5
presentan el cuadrado y el cubo de

7
.

r,

175. I. Se eleva, unc� fraccuui á 'l.¿na potencia elevando
sus des ter-mino» á esta potencia.

Supongamos, por ejemplo, que se quiere elevar al cubo

la fracción � . Se tendrá, por definición y según la regla del

núm. 165,
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(5)0_� � � _ _¡)_X5X5 _53
7

-

7
X

7
X

7
-

7 X 7 X 7 -70'

176. II. La potencia de 'l,ma f'l'acc'i6n ir1oed'l,�cible 100

puede se?' ig'L�al á, un núm,ero entero'.

Sea la fracción irreducible �; sus dos términos son

primos entre si (144). La potencia m" de esta fracción es

(175) �:, es decir, una fracción irreducible puesto que

las potencias nm y bm son números primos entre si (118).

177. III. Cuaruio 'I,�nc� [racián. i1orecl,tLcible es unn po
tencia de un cierto g?Ondo, S'l,�S clos términos son potenciae ele
este mnsmo qrado,

Admitamos que la fracción irredl{óble �- sea la m"

a

potencia de otra fracción irreducible b (176). Ten-

dremos

A am

13-;- -6iñ-'

Pero la fracción �: es irreducible (118) como la fracción

A
B'

Estas dos fracciones son, pues, idénticas (147), Y se

tiene

TEOREMAS RELATIVOS Á LAS OPERACIONES.

178. Hemos visto (165) que un producto de varios fac

tores, enteros ó fraccionarios, no cambia de valor cuando se

invierte de una manera cualquiera el orden de los factores.

Las consecuencias que hemos deducido de este teorema fun-.

darnental, en el caso de los números enteros (números 4S y

siguientes), se hallan, pues, establecidas para todos los ca

sos, ya sean los números considerados enteros ó fracciona
rios (*).

(*) Así como hemos llamado fracción al número que mide la magnitud de una

ó de la reunión de varias partes alícuotas de la unidad, se llama también [raccián
de [vaccién: al número que mide la magnitud de una de la reunión ó ele v
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DEFINICIÓN DE LOS NÚMEROS DECJM:ALES.

179. Se ha visto anteriormente como, por medio de las
fracciones, se puede evaluar una magnitud que es un múl
tiplo exacto de una parte alícuota cualquiera de la unidad.
Pero el medio más sencillo de expresar en todos los casos

la medida de las magnitudes es hacer uso de las partee de
cimales de la unidad; es decir, de las que se obtienen divi
diendo la unidad en 10, 100, 1000 ... partes iguales.

Las partes decimales de la unidad son, pues, décimas,
centésimas, milésimas, etc. Se les ha dado también el nom

bre de uauidades de los ordenes decimales: así, una décima
es una unidad del primer orden- decimal, una centésima es

una unidad del segundo orden decimal, y así sucesivamen
te. Se ve que una décima vale diez centésimas, una centési
ma diez milésimas, y que, en general, una unidad de un or

den decimal cualquiera vale diez unidades del orden decimal
siguiente.

Se llama número decimal al número que expresa cuan

tas unidades y partes decimales de la unidad contiene una

magnitud. Así un número decimal puede contener una parte
entera y una parte decimal, compuesta ele unidades ele di-

partes alícuotas de una-fracc ión. Para hacernos cargo de la magnitud represents
da por una fracción de fracción y para darle una forma, bajo la cual pueda some
terse á las operaciones del calculo, la expresamos en partes alícuotas de la unidad,

Supongamos que t�nemos la fracción de fracción -} de Th' ó lo que es lo mis

mo, queremos tomar tres veces la quin ta narte de las siete dozavas partes de la

unidad; pero esto equivale á multiplicar 1; por f (161), luego el producto de

'1 3 21. ', '1

í7 por 5' ó
60' Igual a70

es el valor de la fracción de fracción propuesta en partes alícuotas de la unidad,
Del mismo modo podemos considerar una [racciïin de (,'acci6n de r,-acci6n, cuyo
valor se obtiene multiplicando las tres fracciones término á término, y usí sucesi

vamente.-(N, del T.)

- - - - - --- --------.,

ASOCIAGIÓfMiA!�!Q .: L UF lfF],:¡I¡'�.\.:S iNDU�TRIALES
AlmUPi,CIÓ;{ DE Chï.illiÑ!\
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versos órdenes decimales. El número de unidades de cada
orden es siempre inferior á 10, pues la reunión de 10 uni
dades de un cierto orden decimal forma una unidad del or

den precedente.

MODO DE ESCRIBIR UN NÚ.MERO DECIMAL.

180. Se pueden escribir los números decimales de la

misma manera que los números enteros. En efecto, el prin
cipio sobre que descansa la numeración escrita consiste en

que una cifra, colocada á la derecha de otra, expresa unida

des diez veces menores que las representadas por ésta. Nada
nos obliga á detenernos en las unidades simples; así, se ha

convenido, para escribir un número decimal, en escribir pri
mero la parte entera, y después colocar á la derecha de la
cifra de las unidades la cifra que representa las décimas, á

la derecha de ésta la que represen ta las centésimas, y así
sucesivamente. La única precaución que hay que tornar,

para evitar toda confusión, consiste en marcar bien cual es

la cifra que representa las unidades. Esto se consigue colo

cando una coma á la derecha de esta cifra.

Supongamos, por ejemplo, que un número decimal con

tiene 35 uavidade«, 3 décimas, 5 milésimas y 7 diezmilé/ji

mas; se escribe, 35,3057. Se pone un cero en ellugar de

las centésimas porque el número propuesto no contiene

ninguna.
Cuando un número decimal no tiene parte entera, se es

cribe un cero que ocupe el lugar de esta parte; se coloca
una coma á su derecha y se escribe despues la parte deci
mal como hemos indicado.

Así el número que contiene 3 décimas, 5 milésimas y 7

diez1nilésir.ws se escribe 0,3057.
Las cifras que componen la parte decimal de un número

decimal se llaman cifrae decimales ó simplemente decimales. ,-

181. Un núme?'o deGimal no cambia de valor cuando se

escribe uno 6 oarioe ce'fOS á su derecha,
Pues el orden de las unidades representadas por una ci

fra no depende más que de su posición con relación á la co

ma. Así, 3,5, y 3,500 representan uno yotro 3 unidades y
5 décimas.

Se puede también considerar un entero como un núme

ro decimal que tiene uno ó varios decimales iguales á cero;

así, 31 puede escribirse 31,0 Ó 31,000, .....



MODO DE ENUNCIAR UN NÚMERO DECIMAL ESCRITO.

183. Paro. lee!' un wúmero decimal se enu�cia primero
la parte entera, si la hay; se enuncia después La parte de la
derecha de la coma como si represeniase �Ln n{r,?nero entero,
indicando el orden. decimal de las usvidadee que representa
su última cifra.

Por ejemplo, el número 35,3057 se enunciará diciendo:
treinta y cinco umidades, tres mil cincuenta y siete diezmi
lésimas. Hemos llegado naturalmente á esta regla 'observan
do que el número 35,3057 contiene, además de 35 unidades,
7 diezmilésimas, 5 milésimas ó 50 diezmilésimas y 3 déci
mas ó 3000 diezmilésimas; es decir, 3057 diezmilésimas.

Frecuentemente, cuando un número decimal tiene pocas
cifras, se le enuncia como si fuese entero; es decir, haciendo
abstracción de la coma, y se indica después el orden de las
unidades representadae por la última cifra decimal. Por
ejemplo, se puede enunciar el númer035,3057 diciendo: tres
cientas cincuenta y tres mil cincuenta y siete diezmilésimas.

Efectivamente, las 35 unidades contenidas en el núme
ro de que se trata valen 35000 diezmilésimas; este número
se compone, pues, de 350000 diezmilésimas y de 3057 diez
milêsimas, es decir, de 353057 diezmilésimas.

102 LIBRO m.-CAPÍTULO III.
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182. Se rftultiplica 6 se divide un núme'f'o decimal por
10, 100, 1000, ... corriendo la coma 1, 2, 3 ... ?uga?'es ha
cia La derecha 6 hacia la izq'l:Lierda.

Pues, operando así, las unidades representadas por cada
cifra se hacen 10,100, 1000, .... veces mayores ó menores.

Puede suceder que e] número que se trata de multipli
car ó de dividir por 10, 100, 1000, , ... no tenga bastantes
cifras en su parte decimal ó en su parte entera para que se

pueda efectuar el cambio de lugar de la coma; pero se sal
va esta dificultad escribiendo ceros á la derecha de la parte
decimal ó á la izquierda de la parte entera del número dado.
Supongamos, por ejemplo, que se quiere dividir 0,35 por
100; se escribirá 000,05 en lugar de 0,35, Entonces, corrien
do la coma dos lugares hacia Ia izquierda, se obtiene 0,0035;
este es el cociente del número propuesto por 100. Suponga
mos ahora que se quiere multiplicar 3,5 por 1000; se escri
birá 3,5000 en lugar de 3,5. Corriendo la coma 3 lugares
hacia la derecha, se halla 3500,0, ó simplemente 3500; este
es el producto pedido.
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Por el contrario, cuando un número decimal está com

puesto de un número grande de cifras, se descompone habi-
'. tualrnente la parte decimal en períodos ele tres cifras, á par
tir ele la izquierda. El último período de la derecha puede
no tener sino dos cifras ó sólo una; pero entonces se escri

ben uno ó dos ceros para completarla. Hecho esto se enuncia

primero la parte entera, después cada período sucesivam en

te, indicando el orden decimal ele las unidades representa
das por su última cifra. Así el número 3,1415926535897 se

enunciará 3 uavidadee, 141 milésimas, 592 �nilz.nnésimas,
653 milmillonésimas, 589 billonésimas y 700 milbilloné

simas.
En efecto; á partir de la izquierda y ele tres en tres, las

diferentes cifras decimales representan, unas con relación á

otras, centenas, decenas y unidades.

REDUCCIÓN DE UN NÚMEHO DECIMAL Á FRACCIÓN ORDINARIA.

184. Sea el número 35,3057 cuya última cifra expresa
diezmilésimas. Este número, cornpuesto (183) de 353057

di0zmilésimc¿s, es igual á una fracción que tiene por nume

rador 353067 y por denominador 10000; así se tiene

� 353057
3b,3057 =

10000'

En general: PC�?'c� reduei» un núme'fO decimal á frac
cum, basto. s'up?'imir la comc� y divicli?' el resuluuio PO?' i«

'lmidad seguida de tomioe c81'os como deci?nales contiene el

núm81'o p�'olnLesto.
Recíprocamente, pa?'a esc?'ibi?' bajo la fO?'nw de ní�me

?'O decimal unc¿ [raccion: q'ue tiene por denominarlo?' la

unidad seguida ele uno 6 ele vario» C61'OS, basta eecribi« el

numl3?'ador y eeparar en él; por medio de 1¿na canta, tantos

decimales como ceros hay en el denominado?'.
Los números decimales equivalen, pues, á fracciones or

dinarias que tienen por denominador una potencia ele 10;

por esta causa se designan frecuentemente con el nombre

de fracciones decimales,

OBSERVACIÓN SOBRE EL CÁLCULO DE LOS NÚMEROS DECIMALES.

185. Las reglas generales dadas piara el cálculo de las

fracciones son aplicables al caso particular ele los números
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decimales; pero no haremos uso de dichas reglas respecto de
la adición y la sustracción, porque á estas operaciones es

aplicable, sin modificación alguna, el razonamiento empleado al tratar de los números enteros. Para la multiplicación ,

aplicaremos la regla del núm. 164.
En cuanto á la división, las reglas de los números 171

y 172 permiten referir todos los casos al de Ia división de
dos enteros. Supongamos, por ejemplo, que se trata de di
vidir 3,141 por 2,71 ó 3,141 por'2,710, completando los
decimales. Estos dos números son iguales respectivamente á
3141 ,2710

1
.

t d di
.. r r

1000 ya 1000; e cocien e e su ivision sera, pues,

314� X 1000 ,3141 R It d'I di
.. r J

2710 X 1000
o

2710'
esu a e aqm que a rvisicn ele

los números decimales se reduce á la de los enteros, que se

obtiene suprimiendo la coma en el dividendo y euel divi
sor, después de hacer que contengan el mismo número de
decimales, si ya no lo tuvieren; el cociente está expresado
entonces por una fracción ordinaria. Pero en el cálculo de r

105 números decimales nos proponemos algo más: buscamos
expresar el cociente por un número decimal, exactamente
cuando esto es posible, y aproximadosneiite en el caso con
trario.

ADICIÓN DE LOS NÚMEROS DECIMALES.

186. En los números decimales, como en los enteros, las
diferentes cifras, á' partir de la derecha, expresan unidades
de diez en diez veces mayores; se deduce de aquí que la
adición de los números decimales puede hacerse del mismo
modo que la de los números enteros.

Supongamos que se trata de sumar los números 31,415,
98,69 y 3,183; se escriben estos números unos debajo de
otros, de modo que las comas se correspondan:

31,415
98,69
3,183
---

133,288
Siendo 8la suma de las milésimas, se escribe esta cifra

en el lugar de las milésimas; la suma de las centésimas es 18;
se escribe 8 en ellugar de las centésimas y se reserva 1 dé-
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cima para reunirla á las décimas de los números propuestos;
la suma de las décimas es 12, comprendiendo Ia que se ha
'bía reservado; se escribe 2 en ellugar de las décimas y se

reserva 1 unidad para añadirla al número de las unidades;
y así sucesivamente.

Se puede establecer, según esto, la siguiente regla:
Pant sumar varios núme1'os decimales se escriben estos

1�úmeros '[mas debajo de otros, ele motlo q'[te las comas se co

rrerpondarc, y se opera corno si se tratase de núrneros ente-
1'OS, Se pone despué« una corna en la Sl¿ma obtenida, en el

l'uga1' marcado p.')r las comets de los nítmeros propuestos,

SUSTRACCIÓN DE LOS NÚMEROS' DECIMALES.

187. La sustracción de los números decimales se hace
también del mismo modo que la de los números enteros.

Supongamos que haya que restar 986,96 de 3141,59. Se
escribe el menor debajo del mayor, de modo que las comas

se correspondan:
3141,59
986,96

2154,63
Se hace desde luego la sustracción de Jas centésimas, lo

que da la cifra 3, que se escribe en ellugar de las centési

mas; pasando á la columna de las décimas, se restan 9 de 15

y se obtiene el resto 6, que se escribe en el lugar de las dé

cimas; al llegar á la columna de las unidades, es necesario
aumentar en 1 la cifra 6 del sustraendo; se restan, pues, 7
de 11, lo que da el resto 4, que se escribe en ellugar de las

unidades, y así sucesivamente.

Se puede enunciar, según esto, la regla siguiente:
Para restar dos níbme1'OS decimales se escribe el sus

traendo debajo del minuendo, de macla que las comas se co

rrespondan ; y se opera corno si se tratase ele números ente-
1'OS. Se pone después una coma en el 1'OStO obtenido, en ei

l'[¿gar marcado por las comas de loe números propuestos.
Si los dos números que han de restarse uno de otro no

tienen el mismo número de decimales, se completa con ce

ros el que tenga menos, por más que en la práctica no se

escriban estos ceros.
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MULTIPLICACIÓN DE LOS NÚMEROS DECIMALES.

188. MU:j:,TIPLICACIÓN DE UN NÚMERO DECIMAL POR UN

EN'l'ERO.-Supongamos que haya que multiplicar 3,141 por
23. El multiplicando se compone de 3141 milésimas; luego
el producto se compondrá de 23 veces 3141 milésimas. Es
necesario, pues, para obtener este producto, multiplicar 3141
por 23 y hacer que el resultado exprese milésimas. La ope
ración se dispone así:

3,141
23

9423
6282

72,243
Luego, pam multipliccb?' u.n, númer�) decimal p01· un en

tero, 8e m't�ltiplica el multiplicando pM' el mnltiplicadM'
haciendo abstracci6n de la coma, y se separan despuée de la
derecha del producto tantas cifras decimales como hay en el
1n lJ.,ltiplican<2o.

.

189. MULTIPLICACIÓN DE DOS NÚMEROS DECIMALES.

Supongamos que haya que multiplicar 3,141 por 9,86. El

multiplicador 9,86 es igual á la fracción ���; se tendrá,
pues, el producto pedido,. tomando la centésima parte de
3,141, lo que se hace corriendo la coma dos lugares hácia la
izquierda, y multiplicando el resultado obtenido 0,03141
por 986. Llegamos así (188) á multiplicar 3141 por 986 y á
separar después cinco cifras decimales de la derecha del pro
ducto. Se dispone la operación como sigue:

3,141
,9,86

18846
25128

28269 .

30,97026,
Se ve que:

Para multiplica?' dos números decimales, se opera con

elloe haciendo abeiraccum. de las comas y se separan después



DE LOS NÚMEROS DECIMALES. 107

de la derecha del producto obtenido, tomia« C'ij1'CLS decimales

como hay en los doe [actores.
\

DIVISIÓN DE LOS NÚMEROS DECIMALES.

190. DIVISIÓN DE UN NÚMERO DECIMAL POR UN ENTERO.

Supongamos que haya que dividir 31,415 por 12. Se trata ele

tornar la dozava parte de 31415 milésimas; se tendrá, pues,
el cociente buscado dividiendo 31415 por 12 y haciendo ex

presar milésimas al cociente obtenido. Se dispone la opera
ción como sigue:

11231,415
74

21
95
11

2,617

\

El cociente pedido es igual al númerj decimal 2,617 au-

mentado en �� de milésima. Despreciando esta fracción

de milésima, se comete un error menor que 0,001 y se dice

que el cociente de los números propuestos es 2,617 en me

nos de 'una milésima. Si en lugar de despreciar la fracción

�� de milésima, se reemplaza por 0,001, el error que se co

mete es también menor que 0,001, y el número 2,618 que se

obtiene expresa también en menos de �Lna milésima el CQ

cien te de los números propuestos.
El número 2617 es ') un valor del cociente aproximado

PO?' dejecto; 2618 es un valor aproximado PO?' exceso.

Se ve que:
Para d·ividir un número decimal pM' un entero, se ope

ra haciendo abstracci6n de lo. coma y se eeparom. después de

la derecha del cociente obtenido tantos decimales como hay
en el dividendo.

.

Aplicando esta regla, se obtiene el valor exacto del co

ciente ó su valor aproximado, en menos de una unidad del

orden de la última cifra del dividendo. Se puede así calcu

lar el cociente con una aproximación tan grande como s�
quiera escribiendo ceros á la derecha del dividendo antes de

aplicar la regla anterior. Se quiere, por ejemplo, evaluar el

cociente 32,9 por 12 en menos de una milésima; se aplicaré
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la regla á los números 32,900 y 12. La operación se dispone
como sígue:

32,9 , /1289
---

50 2,741
20

8

El cociente pedido es 2,741 en menos de una milésima,
por defecto. Corno se ve, nos hemos evitado escribir dos ce

ros á la derecha del dividendo, pero hemos operado como

si estos ceros estuviesen escritos. Así, despues de haber ba
jado la cifra 9 del dividendo para escribirla á la derecha
del primer resto, hemos continuado la operación escribiendo
un cero á la derecha de cada uno de los dos restos siguien
tes, antes de tomarlos por dividendos.

191. DIVISIÓN DE UN NÚMERO ENTERO Ó DECIMAL POR
UN NÚJ\fERO DECIMAL.- Supongamos que haya que dividir
3,14159 por 9,86. El divisor 9,86 es igual á la fracción

i�� : se tendrá, pues, el cociente pedido multiplicando

3,14159 por -!�� . Así venimos 1Í. multiplicar 3,14159 por
100 y á dividir después el resultado 314,159 por 986:

314,159
1835
8499

611

El cociente pedido es igual á 0,318 aumentado en :��
ele milésima; este cociente es, pues, 0,318 en menos ele una

milésima.
Se ve que:
Para dividi?' un número enieroá decimal PO?' un nú

me?'o decimal, se eu.prime la coma en el divisor, se multi
plica el dividendo por La unidad seguida de tantos ceros

como decimales habi« en este divis01', y se aplica después la
reqlo. del núm, 190.

192. Resulta de las reglas precedentes que un cociente

986

0,318
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decimal se obtiene siempre en menos de una unidad del or

den en que se detiene definitivamente el cálculo. Se puede,
además, comparando con el divisor el resto hallado, obtener
el cociente en menos de media unidad del mismo orden por
defecto ó por exceso. En efecto, si el resto es menor que la
mitad del divisor, la fracción complementaria del cociente

(168) es menor que media unidad del ultimo orden eonside
rado. Si el resto es mayor que la mitad del divisor, dicha
fracción es mayor que media unidad del mismo orden, yen
tonces, para tener el cociente con la aproximación que se

desea, es necesario aumentar su última. cifra en una uni
dad ó [orzas: la urculad en esta ultima cifra. En el primer
caso se tiene el cociente por defecto, en el segundo por ex

ceso.

En el ejemplo del numo 191, el resto 611 excede a la

mitad del divisor 986i la fracción complementaria �}�- de

milésima es, pues, mayor que media milésima, y, por con

siguiente, el cociente es 0,319 en menos de media milésima,
por exceso.

193. Observemos, por último, que el reste de una diví-
\ :sión decimal represents, siempre unidades del mismo orden

que la ultima cifra-decimal del dividendo, antes de sufrir

ninguna modificación. En el ejemplo del numo 190, el restó
es igual a 11 milésimas, y el dividendo dado es 31,415. En
el ejemplo del numo 191, la división efectuada conduce al
resto 0,611i pero como se ha multiplicado primero el divi
dendo propuesto por 100, el verdadero resto es 0,00611,
siendo el valor del dividendo primitivo 3,14159.
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Dn;FINICIONES.

]}vaIu�ción aproximada de las m�gnitudes y de los números.

194. Evaluar una magnitud en menos de ��na unidad,
es hallar el mayor número de unidades contenidas en esta

magnitud. Este número y el número inmediatamente supe
rior expresan la medida de la magnitud en menos ele una

unidad, el primero PO?' defecto el segundo por ex ceso.

En general, evaluar una.rnagnitud en menos ele � ,es

buscar el número mayor de veces que esta magnitud contie
ne á la na parte de la unidad. Si, por ejemplo, una magni
tud es mayor que m veces la na parte de la unidad, y mener

que 117, + 1 veces esta n' parte, las fracciones
m

y
m + 1

. n n

expresan la medida de la magnitud en menos de �, la pri
mera por defecto, la segunda por exceso.

Estas definiciones deben entenderse del mismo modo

respecto de las magnitudes evaluadas en números.

EVALUACIÓN APROXIMADA DE LAS FRACCIONES.

1S15. l. Para evc�lua1' una [raccum. en menos de una

uwidcui, baeta tornar el entero conienid. en esta [roccián. 6
el entero inmeeliatamente mayo1'.

Sea la fracción ���. Extrayendo el entero que contie

ne, se halla

355 16

113
= 3 + 113·

Estando comprendida la fracción dada entre 3 y 4, estos
números són valores de esta fracción aproximados en me-
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nos de una unidad, el primero por defecto, el segundo por
exceso.

, I 1
196. II. Para eoaluo»: unc� [raccion. en menos de �,

, n

basta eucluar en menos de una unidàd el prod.uoto de esta

fraccián. PO?' n, y divid'i?' después po?' 11 uno de los dos en

t61'OS consecutivos c�sí obtenidos.

Sea la fracción �, Designemos por x el mayor núme

ro de nas contenidas en esta fracción. Tendremos desde luego
x_ < ab ' es decir, multiplicando estas dos fracciones por n,
11

aX n

x< -b-'

T d '-d' x + 1 ad' It' I' den remos a emas -n-> 'b'
es ecir, mu lp icau o

estas dos fracciones por n,

axn
x+1> -iJ-'

L f ., (6 X n , did t' I da raccion --6- esta, pues, compren 1 a en re os os

enteros consecutivos x y x+ 1, y se halla el número descono-

id do el ent t id 1 f
' , C� X n

CI o x extrayen o e en ero con em o en a raccion --b
-

,

197. Propongámonos, por ejemplo, evaluar la fracción
355 1
__ o - en menos de -

113 7
.

Se tiene

355 X 7
= �485_ = 21 + _112.

113 113 113
.

P' .'

I I d
355

d
1

or consiguiente, os va ores e
113

en menos e'7 son

21 22
L d f

,,22 d'fi jI 335

Y' y '7' a segun a raccion 7'
1 ere muy poco ue T13'

La diferencia es evidentemente
113� 7

ó 7!1 .
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198. III. Paro. que una /racci6n sea exactamente red.u»
oíble á otra de denominador dado, es necesario y basta que
S'IL denominador divida exactamente al nueoo denomina
dor (").

Sea la fracción � que se puede siempre suponer irre

ducible, y que se quiere convertir en nas. Designemos por x

el número exacto de nas que debe contener. Tendremos,
x a

por hipótesis, -
-

- ó multiplicando las dos fracciones
1'1,

-

b '

por n,

x=
aXn

b

Siendo a y b primos entre sí, se ve que x no puede ser

entero, á menos que b divida á 1'1,; esta condición es además
suficiente.

REDUCCI6N DE LAS FRACCIONES ORDINARIAS Á DECIMALES.

199. Las operaciones con los números decimales se efdC
túan del mismo modo que las operaciones relativas álos nú
meros enteros, mientras que el calculo de las fracciones or

dinarias es mucho menos sencillo. Así en la práctica, no se

opera casi nunca sino con números decimales; y cuando se

presentan fracciones ordinarias, se las evalúa en decimales,
sea exacta, sea aproximadamente, según las reglas prece
dentes.

200. Sea la fracción �, cuyo valor se quiere hallar en

menos ele l�P' Se debe (196) extraer el entero contenielo

1
. r a X lOp

li idi t 10en a expreslOn b y C 1V1 Ir este en ero por p.

E.� necesario, pues, multiplica?' el nwmerador de la [rac
cián. pM' lOP, lo qne equivale á e&c?'ibir P ceros á s'u rleTe
eh.a, dividir este producto por-ei denomiauulor de la frac
cion. y sepamr después p cifra« decimales de la derecha del
cociente entero obtenido.

En la práctica, se escriben sucesivamente los, ceros adi-

(*) Este enunciado supone que la fracción de que se trata es ir"educible; en caso
contrario, la condición es que el nuevo denominador contenga los factores del deno
minado,' de la ("acci6n dada que no están en su ""me,·ador.-(N. del T.)
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cionales á la derecha de los diferentes restos, y se pone una
coma en el cociente al escribir el primer cero.

Si se aplica esta regla á la reducción de la fracción �
á decimales, en menos de una millonésima, la operación
presenta la disposición siguiente:

50

/710 0714285
30 '

20
60
40

5

Y se tiene, en menos de una millonésima,
5

-7
= 0,714285.

Nótese que el cálculo anterior es lo mismo (190) que
efectuar la división del numerador 5 por el denominador 7,
en menos de una millonésima.

201. r. Para que 1-ma fraccion. m"dinaria se redueco,
etcaciusnenie á decimales, es neceeario y basta que S1-¿ deno
minarlo?' n,o contenga jC6CtU?'(�S primos diferentee de 2 y 5; el
mayor de los exponentes de estos factores m,arca el número
de cifro» decimales de lC6 eicpreeion: equioalente á lC6 jracci6n
dC6da. .

Sea, en efecto, Ia fracción irreducible -�-. Para que se

reduzca exactamente á decimales es necesario y basta (189)
que multiplicando á a por una cierta potencia de 10, la

., aX lOp
d' Pero aiexpreslOn b

se re uzca a un entero x. ero SIen-

do b primo con a, es necesario, para que aquello suceda, que'
101' = 2p X 5p (75) sea exactamente divisible por b; lo que
exige que b no contenga sino factores primos 2 y 5, y que
sea fi igual, por lo menos, al exponente más elevado de es
tos factores (128). El enunciado queda, pues, verificado.

Sea, además, b = 21' X 5'1 y P > q. Se tendrá

ax21'x5p
x =

2p X 5Q,
= a X 5p-q (73).

8
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Si se tuviese solamente b = 2p
, se hallaría

x = CG X 5P•

Si se conviene en mirar aquel de los factores primos 2

y 5 que no entre en el denominador de la fracción dada,
como si tuviera en este denominador el exponente cero (73),
se puede decir que, para obtener el numerador x de la [rac
ción clecimcGl buscada; basta multiplica?' el numerador de
la [raccun» ordenaria PO?' aquel de Zas factores p?'imos cle

,

su denominador q'ue tiene meno?' exponente, eleoado á �LnC&

potencia igual á la dife?'e?wia de los exponentes de los fac
'tons primos del denominado?'.

Sea, por ejemplo, la fracción 2;. Se tiene 8 = 23• Por

consiguiente, p = 3, Y

x
,

29 X 5' = 29 X 125 = 3625,
es decir,

� =

3625
= 3 625

8 10' ,.

202. Conviene comprobar lo que precede observando
que Ia aplicación de la regla dada para reducir una fracción
ordinaria á decimales (200) conduce á multiplicar el nume

rador de la fracción, ó él dividendo de la división que se

efectúa, por una cierta potencia de 10, lo cual no puede in
troducir en este dividendo sino los factores primos 2 y 5; Y
como se ha supuesto que el denominador de Ia fracción, ó
el divisor, no tiene ningún factor primo común al dividendo

primitivo, la división no puede terminarse, sino en tanto

que el denominador de la fracción no tenga otros factores
primos que los factores 2 y 5 (128).

203. II. Cuamdo el denominador de una fraceion. 01'

dinu1'ia ir1'ed/ucible contiene [actores primos, diferentes de
2 y 5, esta fracción no puede reducirse exactamente á de
oumoles,

Este enunciado es la consecuencia inmediata del teore
ma anterior (201).

Se puede, en este caso, continuar indefinidamente la

aplicación de la regla del núm. 200, sin llegar nunca á un

resto nulo; la fracción �, que hemos eonsiderado ya, nos



ofrece un ejemplo de esto. Se expresa este hecho diciendo
que la fraccion. ord.inaria se redúee á fraccion. decimal de
un núme?'o ilimitado de cifrae, Si en esta fracción decimal
ilimitada se toma una decimal, después dos, luego tres ... se
tienen valores cada vez mas aproximados á la fracción or
dinaria. El error cometido tomando sucesivamente estos
diversos valores, en lugar de la fracción ordinaria, puede
llegar a ser menor que cualquier cantidad dada, y por esta
razón se dice que la fracción ordinaria es el límite de la
fracción decimal ilimitada, cuando se toma en ésta un nú
mero de decimales cada vez mayor.

Según esto, si doe fracciones ordimariae se reducen. á
la misma [raccián. decimal. de un ní6me1'o ilimitado de
cifras, son equivalentes, puesto que tienen los mismos va
lores aproximados en una décima, una centésima, una mi
lésima."

-

I
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•

DE LAS FRACCIONES' DECIMALES PERIÓDICAS.
\

204. Se llama fraccion. decimal periádica una fracción
decimal de un número ilimitado de cifras decimales, en la
cual estas cifras se reproducen periódicamente y en el mis
mo orden á partir de un cierto lugar.

El conjunto de las cifras que se reproducen periódica
mente se llama periodo,

Una fracción decimal periódica se llama periódica pure.si el primerperíodo empieza inmediatamente después de la
coma; se llama periódica mixta en el caso contrario, y en
tonces las cifras que preceden al primer período constitu
yen la parte no pe-¡·i6clica.

Así, 0,276276276 ... es una fracción decimal periódica
pura cuyo período es 276. ,

Del mismo modo, 0,73267267267 ... es una fracción periódica mixta, cuyo período es 267, y cuya parte no periódica es 73.

205. 1. Cuando uma fraccián. ordinaria se reduce ci frac
cion. decimal de un número ilimitado de cifras, esta frac-
cion. decimal es periádica:

'

Sea la fracción �. Para red�cirla á fracción decimal,
.

se opera de la manera siguiente:
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50

t
7

10
30 0,71428571...

20
60
40

50
10

30

Se divide 5 por 7, lo que da por cociente O y por reste 5.

Se escribe un cero en el cociente y se pone una coma á su

derecha. Se escribe después un cero á la derecha del reste 5

y se divide el resultado 50 por 7; el cociente 7 es la primera
decimal. Se escribe un cero á la derecha del resto 1 y se divi
de el resultado 10 por 7; el cociente 1 es la segunda decimal;
y se continúa asi indefinidamente. Pero, en todas las divi
siones parciales, el divisor es constantemente 7; por consi

guiente, los restos que se obtienen son todos menores que 7;
además, ninguno de ellos puede ser nulo, porque si lo fuese

la fracción �, podria reducirse á fracción decimal de un nú

mero limitado de cifras. Luego, en el curso de la operación
no se pueden obtener sino 6 restos diferentes, á lo más, á
saber: 1, 2, 3,4, 5, 6. Resulta de aquí que después de haber
escrito 6 cifras decimales, á lo más, en el cociente, se obten

drá nuevamente uno de los restos ya hallados. Entonces se

estará evidentemente en las condiciones en que se estaba al
obtener dicho reste por primera vez: en otros términos, te

nemos que efectuar, á partir desde este momento, la misma
serie de operaciones efectuadas anteriormente; de donde se

sigue que los restos y las cifras del cociente se reproducirán
periódicamente.

206. II. Toda fracci6n ordina?'ia, cuyo denominador

es primo con 10, se reduce ti fraccion. decimal peri6dica
pura.

Sea, en efecto, la fracción irreducible �, cuyo denomi

nador b es primo con 10. Para reducirla á decimales es ne

cesario dividir por el denominador b el numerador a seguido



79 79

3150
=

63 x 2 X 52
.
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de un número cualquiera de ceros. Los dividendos sucesi

vos son, pues,

a, a X 10, a X 10\ C6 X 10\ ...

Siendo periódico el cociente (205), designemos por a X lor

y a X 10h dos divid.endos que dan restos iguales. La dife
rencia a X 10" - a X lor, será entonces un múltiplo de b
(80). Esta, diferencia se puede escribir (72)

lOr X (CG X 101<-r - a),

y siendo b prime con lor, puesto que es prime �on 10 (119),
es necesario que el factor (a X 10k-r - a) sea exactamente
divisible por b (97). Resulta de aquí que, en la serie de las

operaciones efectuadas, los dos dividendos a X 101<-r ya
dan restos iguales (79); es decir, que el primer resto que

,reaparece es el que corresponde al primer dividendo a. El

período empieza, pues, desde la coma, yel cociente decimal
ilimitado es periódico puro (204).

.

207. III. Toda fracci6n ordiouiria, cuyo denominado?'
contiene á La. vez factores primos 2 y 5 y factores primos
diferentes de éstos, se reduoe á una fracci6n decimal, perio
dica mixta, en q�Le el número de eifroe de la parte no periá
diea es ig�¿al al mayor exponente de los [actores primos
2 y 5 que se hallan en el denominador de la fracci6n
dada.

Sea, por ejemplo, la fracción irreducible'

Multipliquemos sus dos términos por 2, á fin de introducir
en 'el denominador una potencia exacta de 10. Tendremos

79 i9 X 2 158 1

3150'
=

63 X 22 X 52
=

63 X 102'

R d
.

d
158 158. d

.

1 bt de ucien a 6s
=

32 X 7
a ecima es, a en remos

el cociente 2,507936507936 ... , que es periódico puro (206)
á partir de la coma; para deducir de aquí la expresión deci-
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267 = 0,267 x 1000 = 0,267 X 999 + 0,267,
Y esta igualdad expresa que, si se reduce la fracción ordi-·

. 267,
d

.

I h II 'd di
. .

nana
999

a ecima es, se a a, después e tres rvisiones

parciales, el cociente 0,267 y el resto 0,267. Estamos enton
ces en las mismas condiciones que al principio de la operación, y está demostrado que las tres primeras cifras del

.

t d .,

di
267

1cocien e se repro ucen peno icamente:
-999 es, pues, a_

fracción ordinaria generatriz de la fracción periódica puraconsiderada. '
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mal buscada, es necesario dividirlo por 100 corriendo la co
ma dos lugares hacia la izquierda. Tendremos así

79

3150
= 0,02507936507936 ... ,

lo que verifica el enunciado.

208. En los ejemplos anteriores hemos consíderado frac
ciones ordinarias propiamente dichas. Si no hubiese sido así,
se extraerían primero los enteros contenidos en la expresión
fraccionaria dada, y se sumarían después con el cociente de
cimal periódico, puro ó mixto, dado por la reducción á de
cimales de la fracción complementaria.

DADA UNA FRACCtóN DECIMAL PERIÓDICA HALLAR LA FRACCIÓN

209. Dada una fracción decimal periódica podemos pro_L
ponernos buscar la fracción ordinaria que, por su reducción
á decimales, le ha dado origen. Se dice entonces que se
vuelve á la fracción ordinaria generatriz desde la expresión
decimal periódica.

210. r. La fraccián. O1'dinaria generatriz dI!, una fmcci6n decimal periáddca p�6ra, sin parte entera, tiene p01'
nuanerador el período y PO?' denominado?' un núme?'o formado de tantos nueves como cifras tiene el periodo.

Sea, en efecto, la fracción decimal periódica pura

0,267267267267267 ...

Se tiene evidentemente
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Se sigue de aquí que, cuando se toma un número n de

períodos cada vez mayor, la fracción 0,267267267 ... 267 ..

tiende (203) hacia un límite deterrninado é igual á

267

999·

211. Estando formado el denominador de la fracción or

dinaria generatriz de una fracción periódica pura de cifras

iguales todas á 9, no contiene ni al factor 2 ni al fac
tor 5 (83); sucede lo mismo, con mayor razón, cuando se

reduce esta fracción ordinaria á su más simple expresión.
Se puede, pues, decir que el denominador de la fraccion.
orsiinaru» generatriz de una [raecum. periodica p�¿ra, es

siempre primo con 10.
Esta es Ia recíproca del teorema del núm. 206.

'

212. II. La fr.iccion. 01'dina1'ia genemtriz de una fmc
cion. decimal peri6dica mixta, sin parte entera, tiene pM'
msimerador el número formado por la parte no period.ica
segu'ida del período, disminuido en la parte no periodica,
y por denominador un número formado de tantos nueves

como cifras ,hay en el período, seguidos de tantos C61'os como

cifras lwy en la parte no periádica.
Sea, por ejemplo, la fracción decimal periódica mixta

0,34267267267267267 ...

r

La fracción 0,34267267 ...267 .. es igual á

34 1

100 + 100°,267267 ...267..

Tiene, pues (210), cuando el número n de períodos crece

indefinidamente un límite determinado é igual á

34 1 267

100- + 100 X
999 ;

es decir, á

34 X 999 + 267
--'99900--

=

34000 -- 34 + 267

99900

34267 - 34

99900

El enunciado queda así verificado.
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213. Estando compuesto el denominador de la fracción
ordin aria generatriz ele una fracción periódica mixta, de ci
fras 9 seguidas de un cierto número de ceros, contiene á la
vez factores primos 2 y 6, y factores primos diferentes.

Cuando se reduzca esta fracción generatriz a su mas sim
ple expresión, los factores primos del denominador diferen
tes de 2 y 6 no podran desaparecer todos, pues entonces la
fracción ordinaria correspondiente daría origen a un cocien
te decimal exacto (201).

Además, nunca se podran dividir por 10 los des térmi-.
nos de la fracción generatriz. Si esta división fuese posible,
en efecto, el numerador estaría terminado por un cero; la
última cifra de la parte no periódica seria, pues, igual a la
última cifra del período, de suerte que nos habríamos equivocado en el valor ele este periodo, que empezaría, en rea

lidad, un lugar antes.
Puesto que los dos términos de la fracción generatriz no

son á la vez divisibles por 10, lo que equivale a decir que si
se les puede dividir por 2 no se les puede dividir por 6, é
inversamente, se ve que el denominador de esta fracción
contendrá, después de su reducción, tantos factores 2 ó tan
tos factores 6 como ceros contenía primitivamente. Por con

siguiente, el mayor exponente ele los factores prumoe 2 y 5
del denominador ele lC6 fraccion. ordima.rio, qenerairie es

ig16al al número de cifras de lC6 pa1"te no periádico. de la
fracción periodica mixta dada.

Esta es la recíproca del teorema del núm. 207.

21-1:. 'I'eniendo presentes'Ios números 206 y 211, 207 Y
213, se ve que una fraccion. decimal periádica pU1'a no

puede provenir sino de urui fracci6n ordiauiri«, cuyo deno
minador es primo con 10, y que una fraceion. periódicamixta no puede provenir sino de una fracci6n ordinaria,
cuyo denominador contiene á la vez factores primos 2 y 5
Y factores primos diferentes.

215. Si hay enteros unidos á la fracción decimal periódica considerada, SEl hace abstracción de ellos, y se añaden
después á la fracción ordinaria obtenida.
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CAPÍTULO V.

De las operaciones abreviadas.

OBJETO DE LOS MÉTODOS ABREVIADOS.

216. Las reglas del cálculo de los números enteros y de
cimales, expuestas anteriormente, dan el medio de hallar el
resultado exacto de la operación que se efectúe con dichos
números; pero, generalmente, basta obtener un valor apro
ximado del resultado; entonces se deben emplear métodos
más expeditos, que vamos á dar á conocer.

Bastará un ejemplo para hacer apreciar la utilidad de es

tos métodos. Supongamos que haya que multiplicar uno por
otro dos números que tiene cada uno seis decimales y que
se quiere hallar el producto con seis decimales exactos, es de
cir, en menos de una unidad del sexto orden decimal. La re

gla que hemos indicado en el núm. 189, dará doce decima
les; debiendo suprimirse los seis últimos, es innecesario
calcularlos. Por los métodos abreviados que vamos á expo
ner, se evitan todos los cálcnlos que no son indispensables
para obtener la aproximación que se desea.

Antes dé entrar en materia, haremos una observación
importante relativa á la evaluación aproximada de un nú- i

mero entero ó decimal. Para evaluar un número entero ó
decimal dado en menos de una unidad de un cierto orden,
basta suprimir todas las cifras que representan unidades de
órdenes inferiores. Se obtiene así un valor' aproximado por
defecto, y, aumentando en una unidad la última cifra con-

servada, se tiene un valor aproximado por exceso. Si la pri-
mera de las cifras suprimidas es inferior á 5, el valor por de-
fecto es evidentemente más aproximado 'que el valor por ex-

ceso; sucede lo contrario cuando la primera de las cifras supri-
midas es igual ó superior á 5. Consideremos, por ejemplo, el
número 3,1415926535. Tomando 3,141 por valor aproximado
de este número, se comete un error igual á 0,00Q5926535; es-

t 1 ilé
1 .

e error es menor que m esima, pero es mayor que 2' ml-
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Iésima; luego 3,141 es un valor aproximado en menos de 1

milésima, y 3,142 es un vaÍor aproximado en menos de -�
milésima. Oonsideremos también el número 271828. Toman
do 271800 por valor aproximado 'de este número, se comete
un error igual á 28; este error es me;nor que 1 centena, y
también menor que ; centena; luego 271800 es aproxima-

.

1
do en menos ele 2' centena; por el contrario, 271900 es

aproximado solamente en menos ele 1 centena.
Resulta de estas explicaciones que se puede siempre eva

luar aproximadamente unnúmero entero ó decimal dado en
menos ele media unidad del orden de la última cifra conser
vada. Generalmente, cuando se habla de números calculados
con elos, tres, cuatro, .. , cifras exactas, se quiere decir
que estos números son erróneos en menos ele media unidad

'¡ del orden de la última cifra. Sin embargo, en lo que sigue,
nos limitaremos á indicar cómo se puede obtener el resul
taelo ele una operación en menos ele una unidad ele un orden
cualquiera, sin ocuparnos del sentido en que se cometa el
error. Si se quisiera obtener este resultado en menos de
media unidad elel orelen ele la última cifra, no habría más
que calcular una ó dos cifras más.

ADICIÓN ABREVIADA.

217. REGLA.-Para obtener la suma de varios números
enteros 6 decimales en menos de 'l.ma unidad de un cierto
orden.:

1. o Si no hay más de diez sumandos, se evalúa cada
-

'Uno de ellos, por dejecto, en menos de 'Una unidad del or
den inmediatamente imferior al de la unidad que expresael grádo de aproximaci6n pedido; se hace la suma de los
núme1'OS aprocvmados; se suprime la última cifra de la de
recha del resuliado y se aumenta en 'Una unidad la cijra
que le antecede.

2.0 Si hay más de diez, y menos de cien sumandos, se

evalúa cada 'Uno de ellos, PO?' dejecto, en menos de una 'Uni
dad del orden inferior en dos luga?'es al de la unidad que
expresa el grado de aproximaci6n pedido; se hace La suma
de los números aproximados; se suprimen las. dos últimas
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cifras de la derecha del resultado y se aumenta en una uni
dad La cifra que les antecede .

.A sí sucesivamente.
Sean, por ejemplo, los seis números

3,14159, 9,8696, 3,185, 34,557519, 13,011, 31,7744,

Y supongamos que se quiere obtener su suma en menos

de 0,01. Según la regla enunciada, no se deben conservar

sino tres decimales en los números propuestos, y se dispone
la operación como sigue:

3,141
9,869
3¡185

34,557
13,011
31,774
95,537

Suprimiendo la última cifra de la derecha del resultado

y aumentando una unidad á la cifra precedente, se obtiene
el número 95,54, que es, en menos de 0,01, por defecto ó

por exceso, la suma de los números propuestos.
En efecto; el error cometido en cada número es menor

que 0,001; por consiguiente, como no hay más de diez nú

meros, la suma de los errores es mener que 0,001 X 10 ó

mener que 0,01. La suma de los números propuestos está,
pues, comprendida entre 95,537 y 95,537 + 0,01. Con ma

yor razón esta suma está comprendida entre 95,53 y 95,55;
por consiguiente, 95,54 es un valor de Ia suma pedida, en

menos de 0,01, por defecto ó por exceso (*). .

Si una de las cifras que se suprimen, aplicando la regla
precedente, expresa unidades simples ó unidades de un

orden superior, es necesario tener cuidado de poner un cero

en su lugar.

(*), En efecto; siendo el error menor que 0,01, puede ser mayor Ó menor que

0,003, que es Ia cantidad que falta á los 0,007 contenidas en la suma hallada para

componer 0,01; llamando S á la suma exacta de los números dados, tendremos, si

el error es mayor que 0,003,
S > 95,537 + 0,003 = 95,54.0,

S < 95,587 + 0,003 = 95,54.0;

}lor c.onsiguiente, tomando 95,54.0 por valor de S, se comete un error por defecto en

el pruner caso, y por exceso en el segundo.-(N. a.l T.)

y si es menor,
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SUSTRACCIÓN ABREVIADA.

218. REGLA.-Pa1'a obtener lo. ditereneia de dos núsne-
1'0,g entercs 6 decimales en ?r.enos de uma unidad de un cierto
orden se evalnuir: estos númeTos, los des PO?' defecto 6 los
dos por exceso, en menos de uaia unidad de este orden, y se
toma despues lc¿ diferencui de los nÚ??M?'OS aproieimadoe.

Sean, por ejemplo, los dos números

9,8696, 3,141592,
y supongamos que se quiere obtener su diferencia en menos
de 0,001. Según la regla enuciada, no deben conservarse
sino tres decimales en los números propuestos, y se dispone
la operación como sigue:

9,869
3,141

6,728
El resultado hallado, 6,728, expresa la diferencia de los

números propuestos, en menos de 0,001, por defecto ó por
exceso.

En efecto; para tener la diferencia exacta ele los números
propuestos, bastaría aumentar ó disminuir 6,7;38 enla dife
rencia de los errores cometir' ')s en los números propuestos;
estos errores son menores que 0,001; sucede, pues, lo mis
mo en su diferencia. Por consiguiente, 6,728 difiere en me
nos de 0,001 del resultado exacto.

,
.

MULTIPLICACIÓN ABREVIADA.

219. REGLA.-Pa?'c¿ obtener, en menos de una wnidad.
de un cierto ordem, el producto de dos númúos enteros 6
decimales, se escribe la cifra de las unidades del multiplicado?' debajo de la cifra del m'ultiplicando que represenia
unidades cien veces menons que La que expreso. el qrado de
cuproicimacion. pedido; se escriben. después las demás cif-raedel ncuitiplicado» en orden. inverso del ordinario, es decir,las decenas, centenas, etc., á la derecha de la cifra de las
unidades, y las décimas, centésimas, etc., á la izquierda.
Se multiplica después el multiplicando por cada cifra. sig
nificativa del multiplicado?', empezando cado; multiplica-
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ci6n pOT la cifTa del multiplicando q'L¿e está encima de la

cifTa del multiplicadoT. Se eecriben. todos estos prod-uctos
parciale» unos debajo de otros, de modo que las í¿ltimas

cif?'as de la denega se correspondan, y se SWY('ban. Se s'upTi
men las dos últimcts cif?'CtS de la derecha de la suma y se

aumenta una un,¿dad ci La ci/Ta precedenie. PO?' última, se

hace que el resultado expTese unidctdes del or-len. de aq «eüa

que indica el g1'ado de ap?'oxirnaci6n pedido.
Escritos el multiplicando y el multiplicador como acaba

de decirse, puede suceder que algunas cifras del multiplica
dor no tengan ninguna encima, sea á la derecha, sea á la iz

quierda del multiplicando. En el primer caso, se escriben, á

la derecha del multiplicando, tantos ceros como sea necesa-
'

rio antes de empezar la operación; en el segundo caso, se

opera sin tener en cuenta las cifras del multiplicador que
sobresalen de la izquierda del multiplicando ..

Tomemos, por ejemplo, los dos números

31,415926535897, 986,96070795,

y supongamos que queremos obtener su producto en menos

de,O,OO1.
La cifra de las uniclades del multiplicador deberá escri-

birse, conforme á la regla, debajo de la cifra de las cienmi

lésimas del multiplicando, y la operación se dispondrá como

sigue:
3;1415926535897'

59707069689

2827433385
251327408

18849552
2827431

188490
2198

21

3100628485.

El producto pedido es 31006,285 en menos de 0,001,
En efecto; se ve, por la manera como se ha dispuesto Ïa

operación, que los productos parciales expresan' todos unida

des del mismo orden que la cifra delmultiplicando debajo de

la cual está escrita la cifra de las unidades delmultiplicador;
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estos productos parciales expresan, en este ejemplo, cienmi
lésimas, y su suma, 31006,28486, es evidentemente mener
que el producto exacto de los dos números propuestos.Sentado esto, en cada multiplicación parcial hemos des
preciado la parte del multiplicando que queda á la derecha
de la cifra que corresponds á la cifra del multiplicador. El
número expresado por estas cifras es menor que una unidad
del orden de la cifra á partir ele la cual empieza la multiplicación; de donde se sigue que el error cometido en el producto parcial en cuestión es mener que el producto de una
cienmilésima por la .cifra del multiplicador. Por consiguiente, la suma de los errores cometidos en las diversas multi
plícaciones parciales es menor que el producto de una cien
milésima por la suma de las cifras empleadas en el multi
plicador, es decir, mener que

(�+ 8 + 6 + 9 + 6 + 7 + 7) X 0,00001,

Ó que 52 X 0,00001.
Además, hemos despreciado por completo el productodel multiplicando por la parte 69 de la izquierda del multi

plieador. Elnúmero expresado por estas cifras es menor queuna unidad del orden de la cifra 7 escrita debajo de la primera cifra 3 delmultiplicando: además el número expresado
por todas las cifras delmultiplicando que siguen á la primera es menor que una unidad del orden de esta primera cifra;
por consiguiente, el error que proviene de despreciar dichascifras en elmultiplicador es mener que el producto de una
cienmiléeima. por 3 + 1, es decir, mener que 4 X 0,00001.En resumen, el número 31006,28486 es erróneo, con relación al producto de los números propuestos, en una cantidad inferior á 62 + 4 ó 66 cienmileeimae, y con mayorrazón, menor que 100 cienmilésimas ó 1 milésimc6. El producto de los números propuestos está, pues, comprendido en
tre 31006,28486 y 31006,28486 + 0,001. Oon mayor razóneste mismo producto está comprendido entre 31006,284 y31006,286; por consiguiente, el número 31006,286, formado según-la regla, es el producto de los números propuestosen menos de 0,001, por defecto ó por exceso.

En la práctica no se escriben las cifras del multiplicandoy del multiplicador que no han de emplearse; la operación se
dispone entonces como sigue:
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314159265
707069689

2827433385
251327408

18849552
2827431

188490
3198

21

3100628485.
(

El razonamiento que acabamos de hacer conduce á esta
consecuencia: Para que la regla dada sea exacta, es uecesa

rio, en el caso de que se hayan empleado todas las cifras elel

multiplicador, que la suma de estas cifras no sea mayor que
100; y, en el caso de que no se hayan empleado toda:'! las ci

fras del multiplicador, es necesario que la suma de las cifras

empleadas aumentada en la primera cifra de la izquierda del

multiplicando yen una unidad, nu sea mayor que 100. Es

lo más frecuente que esta condición esté satisfecha; cuanelo

n.o lo está, la regla debe sufrir las dos modificaciones que
sIguen.

1. o La cifra de las unidades del multiplicador debe es

cribirse debajo de la cifra del multiplicanrio que ?'epresen
ta umidadee mil veces menores q'LLe la q��e expresa el gTacl.a
de aproxim,aci6n pedido.

2.0 Formada segím la regla la s'l.¿ma de los productos
parcialee del multiplicando PO?' las diferentes cifras del

multipluxuior, es necesario sup1'imir las tres últimas cifra»
de la derecha de esta 8'1.¿mC¿ y aumenta?' 'I.¿nc� unidad á lo.

cifra precedenie.
La regla así modificada satisface á todos los casos que

pueden presentarse en la práctica.
Se ve también que puede simplificarse la regla en el caso

en que la suma de las cifras del multiplicador sea inferior á

10. Se puede entonces, efectivamente, calcular una cifra me

nos en cada producto parcial; esta simplificación es evidente

y no insistiremos más en ello.

DIVISIÓN ABREVIADA.

220. Como se ha visto en el núm. 191, para dividir uno

por otro dos números decimales, es necesario multiplicar
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estos números por la unidad seguida de tantos ceros como
decimales hay en el divisor y hacer después la división de
los números que resultan; el divisor viene á ser entonces un
número entero.

.

Además, en la división de un número entero ó decimal
por un entero, se puede hacer siempre de modo que la uni
dad que expresa el grado de aproximación pedido sea una
unidad simple. Supongamos, por ejemplo, qüe se trata de
hallar el cociente de 3471,326 por 7 menos de 0,01; el
cociente pedido contendrá, evidentemente, tantas centési
mas como unidades haya en un cociente cien veces mayor;bastará, pues, buscar el cociente de 347132,6 por 7 en me
nos de 1 y hacer que el resaltado exprese centésimas. Del
mismo modo, si queremos limitarnos J, evaluar el cociente
de 3471,326 por 7 en menos de una decena, se observará queel cociente pedido tiene tantas decenas como unidades hay

\�n Ull cociente diez veces mener; será necesario, pues, eva
luar el cociente de 347,1326 por 7 en menos de 1 y hacer
después que el resultado exprese decenas.

Se ve por esto que todos los casos de la división puedenreferirse al caso en que se trata de hallar, en menos de 1, el
cociente de un número entero ó decimal por un entero.
También se puede hacer siempre de modo que el dividendo
sea un número entero, suprimiendo en él la coma y escri
biendo á la derecha del divisor tantos ceros como decimaleshabía en el dividendo; pero estos ceros no trenen influencia
alguna en los cálculos, y es mejor no escribirlos.

221. La división de un número entero ó decimal por un
entero puede efectuarse de una manera abreviada por medio
de la regla siguiente:

REGLA.-Para obtener, en menos de una unidad, el co
ciente de 'lM?' número entero 6 decimal por 'un entero, se em
pieza por' deierminar el número de cifras del cociente.

Se toman en la izquierda del divisor cifras bastamies
para que el número que eorpresen. sea igúal, por lo menos, á
9 veces el número de cifras del cociente; dichas cifras for
man el ÚLTIMO DIVISOR. Se cueniam, á continuaci6n del
último divisor, tantas cifrae menos una como debe haber en
el cociente, se su/primen. todae las que, siguen: las cifras
que quedasi en el divisor forman el PRIMER DIVISOR. Después
se suprimen, en la derecha del dividendo, además de los ele
cumalee que pueda heber, tantas cifr'as como hay en el diu'i-
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SOT propuesto á la derecha. del último di1,isM'; La parte con-

eeroada en el dividendo forma. el PRIMI!;R DIVIDENDO. .

Se divide el prémer dividendo por el primer divisor y
se tiene así la primero. cifro. del cociente; el Testo obtenido
es el SEGUNDO DIVIDENDO, Se suprvme la primero. cifro. de la

derech.a del prime?' divisor y se tiene el SEGUNDO DIVISOR.

Se divide el sequaido cEvidendo pOl' el seg'unao diviso?' y se

obtiene lo. seg'l1.nda cifro. del cociente, Se continí�c� así hasta

que se he£ynn obtp.niclo todas lets cifra« del cociente.
El número escrito en el cociente es, en menos de une£

unidad, por defecto 6 PO?' exceso, el cociente de los númeTOS

propuestos.
Supongamos, por ejemplo, que se quiera obtener el co

ciente de 2209368217,79 por 802198 en menos de una uni

dad. El cociente pedido debe toner cuatro cifras; siendo 36

el producto de 4 por 9, separemos, según la regla, las dos pri
meras cifras 8 y O del divisor propuesto, para formar el últi

mo divisor; tomando además tres cifras a Ia derecha de estas

elos, obtenemos el primer divisor 80219, suprimimos la ci

fra 8 qne le signe. Pasando al dividendo, suprimimos los dos
decimales y las cuatro últimas cifras de la parte entera,
puesto que hay cuatro cifras en el divisor propuesto a la de

recha del último divisor; así el primer dividendo es 220936.

Se dispone la operación como sigue, marcando con un pun
to las cifras que se deben suprimir desde luego y las que se

suprimen en el curso del calculo:

2209368217,79 802198
60498 2754
4351

341
21

El número 2754, obtenido conforme á la regla enunciada,
es el cociente de los números propuestos, en menos de una

unidad.
,En efecto, en la operación que se acaba de efectuar, se

han restado sucesivamente del dividendo propuesto, no los

productos exactos del divisor por las diferentes cifras escri

tas. en el cociente, sino estos mismos productos disminuidos

cada uno en una cierta cantidad; el exceso del dividendo so

bre los productos de que se trata es el número 218217,79
s
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que se forma escribiendo á la derecha del último reste 21lascifras suprimidas en el dividendo. Resulta de aquí que elnúmero 2754 es el cociente exacto que se obtendría dividien
do, por el divisor propuesto, el dividendo dado disminuido
en el resto 218217,79 Y aumentado en los productos quese han despreciado enla multiplicación del divisor por 2754.Si la suma de estos productos despreciados, así como tam
bién el resto total 218217,79, son menores que el divisor
propuesto, es claro que 2754 es igual al cociente exacto quese obtendría dividiendo, por el divisor propuesto, el dividendo dado aumentado ó disminuido en un número inferioral divisor, número que puede reducirse á cero. Por consi
guiente, en la hipótesis admitida, el dividendo propuestocontendrá 2753 veces, por lo menos, al divisor propuesto,
pero no lo contendrá 2755 veces; el cociente pedido es, pues,2754 en menos de una unidad, por defecto ó por exceso.Todo queda, pues, reducido á probar: 1. o

que el resto total 218217,79 es menor que el divisor prepuesto; 2. o

que la
suma de Ius productos despreciados en la multiplicación del
divisor dado por las cifras escritas en el cociente es también
mener que el divisor.

La primera proposición es evidente; porque el últimoreste 21 es necesariamente menor q1:l.e. el último divisor 80;
por otra parte, las cifras suprimidas en la parte entera deldividendo son en igual número que las cifras que siguen 3/1último divisor, en el divisor propuesto. Luego, el resto total 218217,79 es menor que el divisor 802198.

Para demostrar 'el segundo punto, es necesario apreciarel valor de los productos despreciados en la multiplicacióndel divisor propuesto por el número escrito en el cociente.Al multiplicar el divisor p()r la primera cifra del cociente,no hemos tenido en cuenta las cifras que siguen al primerdivisor; del mismo modo, al multiplicar el divisor por la se
gunda cifra del cociente, hemos despreciado las cifras que si
gnen al segundo divisor, y así sucesivamente. En una palabra, hemos operado como si hubiéramos tratado de multiplicar, según el método abreviado, el divisor propuesto por elcociente. En esta multíplicación abreviada, Ia cifra 4 de lasunidades del cociente, invertido, se hubiera escrito debajode la última cifra ° del último divisor 80, cifra qne ocupa el
lugar de las decenas de millar; el error que afecta á la su
ma de los productos parciales obtenidos en la multiplicaciónabreviada de que se .trata es, pues, menor que el número
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formado de tantas decenas de millar como unidades hay en
la suma de las cifras del cociente (219). Siendo 4 el número
de cifras del cociente, el error de que se trata es, con mayor
razón, menor que 4 X 9 decenas de millar. Pero el último
divisor 80 es, según la regla, igual, por lo menos, á 4 X 9;
luego, la suma de los productos despreciados, al multiplicarel divisor propuesto por las cifras del cociente, es menor

que 80 decenas de millar; esta suma es, pues, con mayorrazón, menor que el divisor propuesto 802198. '

Generalmente, no se escriben las cifras suprimidas des
de luego en el dividendo y en el divisor; la operación se

dispone entonces como sigue:

220936 80219
60498 2754

4351
341

21

22 3. Puede suceder que, en una división abreviada, uno
de los dividendos sucesivos contenga 10 veces al divisor
correspondiente; la regla siguien te se refiere á este caso particular:

Cuando al aplica?' la reqla del núm. 221, se obtiene un
dividendo que contenga 10 veces al diviso?' correepondsente,
se ter-mima la operacion. aumentando una unidad á la últi
ma cifra escrita en el c ocienie y poniendo á la derecha de
esta cifra ianto« ceros c amo cifras faltan PO?' eseribir.

Supongamos, por ejemplo, que se pide el cociente de
4851729235 por 782543 en menos de una unidad.

4851729235
15648

7823
3

782543

61(10)0

Se obtiene para tercer dividendo el número 7823 que con
tiene 10 veces al tercer divisor 782; escribamos el número
(10) en el lugar de las decenas del cociente, como si este nú
mero no t�iese más que una sola cifra y continuemos la
operación. Como el segundo reste 7823 que sirve de tercer
dividendo es menor que el segundo divisor 7825, Y este ter-
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j �

cer dividendo contiene 10 veces al tercer divisor 782, es

evidente que el tercer resto no tendrá más que una sola ci
fra. Por otra parte, el ultimo divisor tiene dos cifras, por lo
menos: luego todas las cifras que falta escribir en el cocien
te son ceros. El razonamiento del numo 221 se aplica sin
modificación á nuestro ejemplo; así el cociente pedido es

61(10)0 ó 6200 en menos de 1. En realidad, en Ia aprecia
ción del error cometido multiplicando el divisor por las ci
fras escritas en el cociente, se ha reemplazado (221) cada ci
fra por su límite superior que es 9, mientras que aquí una

de las cifras contiene 10 unidades. Pero el razonamiento de
que hemos hecho uso supone únicamente que la suma de las
cifras del cociente es menor que 9 veces el número de estas

cifras; no podría, pues, quedar incertidumbre sino en el caso

en que tengamos que escribir 10 para última cifra del co

ciente, siendo todas his cifras anteriores iguales á 9; en este
caso, nuestra regla da para el cociente pedido la unidad se

guida de varios ceros, y se, reconocerá inmediatamente si
este resultado es exacto ó si es necesario disminuirlo en una

unidad.

223. Cuando no hay cifras bastantes en el divisor pro
puesto para formar, según la reglà del núm. 221, el primer
divisor, es necesario determinar la primera ó algunas de las
primeras cifras del cociente, por el método ordinario, antes
de emplear el abreviado. Se podría, ciertamente, escribir un

mismo numero de ceros á la derecha del dividendo y del di
visor, á fin de completar las cifras necesarias para formar
el primer divisor; pero es fácil ver que este segundo modo
de operar es idéntico al primero.

Supongamos, por ejemplo, que se pide el cociente de
31415,926535897 por 27,1828 en menos de 0,001. Según lo
que se ha dicho en el núm. 220, es necesario suprimir la
coma en el divisor, correrla siete lugares hacia la derecha
en el dividendo, buscar el cociente de los números obtenidos
en menos de una unidad y hacer que el resultado exprese
milésimas. El cociente de los números 314169265358,97 y
271828 contiene siete cifras; pero no se podrán determinar
sino las cuatro últimas por el método abreviado. El último
divisor será 271, y como tiene tres cifras á su derecha en

el divisor propuesto, las tres últimas de la parte entera del
dividendo no se emplearán; es, pues, inútil escribirlas, y Ia
operación se dispondrá como sigue:
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314159265
423312
1514846

1557065
197925

7651
2215

47

271828
1155728

Las tres primeras cifras del cociente se han determina

do por el método ordinaria; las cuatro últimas por el méto

do abreviado, El cociente pedido es 1155,728 en menos

cle 0,001.

<' \
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LIBRO CUARTO.
LOS NUMEROS INCONMENSURABLES.

CAPíTULO PRIMERO.

Teoría de l a raíz cuadrada.

NoèIONES PRELIMINARES.

224. Si dos magnitudes son múltiplos de una tercera,esta tercera magnitud es una medida común á las dos primeras.

Dos magnitudes son con?nens��?'ctbles Ó imconmeneurables entre sí, según que tienen ó no una medida común.Cuando una magnitud ó una cantidad variable, X, seaproxima indefinidamente á una magnitud ó cantidadfija, A, de modo que la diferencia A - X ó X - A puedallegar á ser menor que toda cantidad dada, se dice que Aes el límite de X. La teoría de las fracciones decimales periódicas nos ha ofrecido ya (203) un ejemplo de límites (*).
225. Si una magnitud tiene una medida común coli launidad elegida, esta medida común es igual á la unidad ó áuna parte alícuota ele la unidad. En el primer caso, la magnitud está medida t:0r un número entero; en el segundo, porun número fraccionario (135).
Recíprocamente, toda magnitud medida por un númeroentero ó fraccionario es conmensurable con la unidad, porque esta magnitud es un múltiplo de la unidad ó de- unaparte alícuota de la unidad.

(*) Hemos visto (203) que la fracción decimal que proviene de la fracción or.\ dinaria � va aumentando de valor á medida que tomamos mayor número de ci,

fras, permaneciendo siempre, sin em bargo, inferior á � ; en este caso,f es elli
mite superior de aquella fracción decimal,
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226. Cuando tenemos que considerar una magnituel G

inconmensurable con la unidad elegida, podemos dividir

esta unidad en un número cualquiera, n, de partes igua
les entre SI y menores que G. Si se toman sucesivamente

1, 2, 3, 4... le, le + 1... ele estas partes se forma una serie

ele magnitudes A" Ae, A3' Al•... Ah, Ah+l ... , que crecen

indefinidamente y que están medidas por los números

1 2 3 4 le 7"+1
n n' n' n"" n' n

Por hipótesis, la magnitud G no puede ser igual á un

múltiplo de �, pero está comprendiela necesariamente en

n
le le+1

tre dos múltiplos consecutivos, tales como - y
n n

Sustituyendo en lugar de G una de las dos magnitueles co

rrespondientes, Ah Ó A"+l, se comete un error menor que la

diferencia A"+l-A", es elecir, tan pequeño como se quie
ra, puesto que esta diferencia, igual á la na parte de la uni

dad, puede disminuirse á voluntad tomando á n suficiente-

mente grande.
Siendo la magnitud inconmensurable G el limite co-

e 'd 'I 1
.

1 1 1
1

onsi eremos una ca,ntlc ac vanable, cuyos valores, l, 2" "4' 8""
se a l-

tienen divicliendo cada uno de ellos por 2; dichos valores van constantemente dis

minuyenclo; pero, por pequeños que sean, permanecen siempre mayores que O; en

este caso, O es ellímite infe?'io,' de la cantidad considerada.

Puede suceder también que la canticlad variable se aproxime allímite, siendo

alternativamente mayal' y menor que éste. Así sucede en la cantidad variable cu-

yos valores son:

1 11111 1111

1,1-2,1-2'+4,1-2+4-8,1-2+'4-8+]6"'"
que tiene por límite -} y cuya ley de formación es evidente.

TEORE:MA DE LOS LíMITES.-Si dos cantidades VW'iables son constantemente igua

les, el limite de la u.na lo es tcvm,bién de la otra.

Sean a y b las d os variables, constantemente iguales entre sí, y A el límite

de a. Por hipótesis tenemos que A - a puede ser menor que cualquier cantidad

dada; poniendo en lugar de a su igual b, será también A - b mener que cualquier

cantidad dada, ó lo que es lo mismo, A será límite de b.

Dos canticlacles variables, constantemente iguales, son realmente una misma

cantidad; podemos, pues, decir que 'una CGlntidad vw'iable no p<lecle ,ener más que

Un limite.
TEOREMA DE ARBOGAST.-Dos ca;ntido"les constantes, cornp"endidas ent"e dos va-

riables, cuya diferencia .puede seo' menO>' que c<lalq<l'ier cQ,ntidad dada, son iguales.

Sean A y B las constantes yay bIas variables. Si A Y B no son iguales, su

pongamos a> A > B> b; en este caso tenclremos que Ia cliferencia a- b no puede

ser mener que A - B, contra lo supuesto; luego, A = B.

Podemos también establecer que una cantiClad constante, corn'll?'endida entre dos

vM'iables, cuya di(e'rencia puede ser ?'l'tenOr' que c'ttalquie1" cantúlaq, dada, es límite co

mún á wnbas; pues si tenemos a> A> b Y a - b es menor que cualquier cantidad

dada, también lo serán a-A y A-b; lo que nOS dice que A es límite inferior de a

y superior de b.-(N. del T.}

-)
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mún (224) hacia el cual convergen las magnitudes conmensurables Ak y Ak + l, cuando n aumenta indefinidamente,el número que mide á G es, por definicion; ellímite común
d los rn'

k le + 1
id t

.

de os numeros -

y � que mi en es as magnitu eSj yn n

I d I '

·d 'G le, 7e + 1reemp azan o e numero que mi e a por -o por __

,
n n

se obtiene su valor por defecto, ó por exceso, en menos

dI decí I .. t •e -, es ecu, con a aproximaoion que se quiera,n

Hay que observar que ellímite hacia el cual tienden las
dos fracciones �.y le + 1

es independiente de Ja ley se-n n

gún la cual se hace crecer al número n, puesto que ellímite G, hacia el cual tienden al mismo tiempo las magnitudescorrespondientes A" y Ak + 1 , es independiente de aquella ley.
227. Un número se llama con/meneurobls Ó inconmensurable según que la magnitud cuya medida expresa es conmensurable ó inconmensurable con Ja unidad elegida (*).Los números conmensurables son los enteros y las fracciones (225).
Segun lo que precede (226), los números inconmensurables no pueden representarse exactamente sino por mediode símbolos particulares.

228. El resultado de las operaciones que hay que efectuar con números inconmensurables puede obtenerse con laaproximación que se quiera, sustituyendo á estos númerosvalores conménsurables tan aproximados como sea necesario.Según esta observación evidente, y que verificaremosbien pronto, se pueden hacer extensivas inmediatamente álos núme1'os inconmens'Lwables todas las reqlae establecidas
para el cálculo de los nÚml3TOS conmensurables. Así, siendoel producto de dos factores inconmensurables el Iímits delproducto de los dos factores conmensurables que tienen porlímites respectivos los factores dados, se deduce que el pro-

> n A los números inconmensurables se da también el nombre de ;'Tacionales,especialmente si proceden de la extracción de raíces.-(N. del T.) /'"'
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dueto de dos factores inconmensurables no varía cuando se

invierte su orden (*).

DEL CUADRADO Y DE LA RAíz CUADRADA.

229. El cuadrado ó la segunda potencia de un número
es el producto de dos factores iguales á este número (71).

As), el cuadrado de 5 es 5 X 5 ó 25; el cuadrado de � es

� X � ó ! . Sabemos que, para obtener el cuadrado de

una fracción, es necesario elevar sus dos términos al cua

drado (175).
La raíz cuadrada de un número N es el número que

hay que elevar al cuadrado para reprodueir N. ASÍ, siendo
25 el cuadrado de 5, la raíz cuadrada de 25 es 5. Del mismo

4 2
.

4
modo, siendo '9-

el cuadrado de 3' la raíz cuadrada de 9'
2

es 3'
Para representar la raíz cuadrada de un número, se co

loca á la izquierda de este número el signo V-, llamado ra-

dical. Así V25' y \/ ! representan respectivamente la s

raíces cuadradas de 25 y de ! .

230. Todo número que es el cuadrado de otro entero ó
fraccionario se llama csuuirado pe?'fecto.

Hemos visto (176) que un número entero que no es el

(") Sean A y B los dos factores ínconmensurables. Vamos á demostrar que

A XB=BXA.

Llamemos a y b á las cantidades conmensurables, var-iables, que sustituimos
á aquellas y que pueden aproxlmárseles cuanto s!l desee. :::i¡empre se verificara

cualesquiera que sean los valores que se asignen a a y b

a X b=b X a,

pero el Iím ite del primer producto es A X B Y el del segundo B X A (228); lue

go, según el teorema de los límites (224 (') ),

AX B=BX A.

(N. del T.)


