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cuadrado de otro entero, no puede serlo tampoco de una
fracción; no es, pues, un cuadrado perfecto. Del mismo mo
do (177) toda fracción irreducible cuyos dos términos no
son cuadrados perfectos, no puede ser cuadrado perfecto.Las raíces cuadradas de los números enteros que no son
cuadrados perfectos y de las fracciones irreducibles cuyosdos términos no son cuadrados perfectos, no pudiendo estar
expresadas exactamente ni por un número entero ni por
una fracción, son números inconmensurales, cuyo valor se

puede obtener con una aproximación cualquiera (226). Así

vF y V � son números inconmensurables.

231. La operación por la cual se determinà la raíz cua
drada de un número se llama extracci6n de La raiz C'll,a
drada,

La cuestión que debemos resolver es esta:
Dado un número N, entero 6 fraccionario, extraer su

raiz cuadrada, exactamente si N ee un cuadrado perfecto,
con la tuproosimaeion. que se pida, en caso contrario .

.( Para llegar á ello, hemos de establecer antes algunaspropiedades de los cuadrados,

COMPOSICIÓN DEL CUADRADO DE UNA SUMA DE DOS

SUMANDOS.

232. 1. El cuadrada d", una ewma formad« de dos par
tes es igual al cuadrtulo de la primera parte, más el doble
del prod-ucto ele la prianera por i« eequaula, más el cuadro
do de la segunda.

S�a la suma 7 + 5. Su cuadrado (7 + 5)2 es el productode dos factores iguales á 7 + 5; se obtendrá, pues, este cua
drado multiplicando 7 + 5 por 7, después 7 + 5 por 5, ysumando luego los dos resultados hallados (45). Pero se
tiene (44),

(7 + 5) x 7 = 7 x 7 + 7 x 5 = 7! + 7 x 5,
(7, + 5) x 5 = 7 x 5 + 5 x 5 = 7 x 5 + 5".

Por consiguiente,
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Estando formado todo número entero mayor que 9 de
decenas y unidades, se puede decir en general que, el cua

drado ele un ní�me?'o compuesto de decenas y unidades es

igual al cuadrado de decenae más el doble producto de de
cenas PO?' unidades, más el cuadrado de unidades,

233. II. La d'ife?'encia dé los euiuiradoe ele doe núme
'ros enteros conseciüuuos es igual al. doble del menor, aumen

tado en una umidad,

Sean a y a + 1 dos enteros consecutivos; se tiene, según
el número anterior,

(a + it = a
2 + 2a + 1 ,

y, por consiguiente,

(a + 1)' - a
2
= 2a + 1.

Se tiene, del mismo modo,

( 1 )' 1

a+2 =a'+a+4,
ó

( 1 )2 1
a+ 2

-a'==a + T'

Cuando dos números se diferencian en
'- � ,sus cua

drados se diferencian en el menor de ellos aumentado

1
en4,'

OBSERVACIONES SOBRE LOS CUADRADOS DE LOS NÚMEROS

/
ENTEROS.

234. Los nueve primeros números

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

tienen por cuadrados

1, 4, .9, 16, 25, 36, 49, 64, 81.
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De la inspección de esta tabla deducimos algunas conse
cuencias útiles,

Observemos primero que el cuadrculo de �m entero com
puesto de decenas y unidades está terminado PO?' lC6 misma
cifra q�6e el cuadrado de sus unidades (232),Se deduce de aquí que los cuadrados de los números ter
minados en 1 Ó en 9, en 2 Ó en 8, en 3 Ó en 7, en 4 Ó �n 6, Ó
en 6, terminan respectivamente en 1, en 4, en 9, en 6, Ó en 5.

Se puede añadir también que los cuadrados de los ente
ros terminados en 5 terminan en 25. En efecto, en este caso,el doble producto de decenas por unidades está terminado
por dos ceros como el cuadrado de las decenas, y cuando se
sumen las tres partes lue componen elcuadrado del núme
ro dado, el cuadrado 25 de la cifra 5 de las unidades es elúnico que ocupa los dos primeros lugares.

Notemos, finalmente, que los cuadrados de los enteros
terminados por ceros terminan siempre en un número doble
de ceros (39).

Lo que precede da inmediatamente los caracteres de
exclusión que vamos á enunciar.

Ningún wámero entero termiruulo en �ma de las cifras2, 3, 7, 8, es cuadrado perfecto; lo mismo sucede respectode todo núme?'o entero terminado PO?' 6, sin que la cifra de
sus decenas sea iguc6l á 2, y de todo núme1'o entero termi
nado en un núme?'o impCtr de ceros.

Esta última consecuencia resulta tamhién del teorema
delnúm. 127. Sea, en efecto, 43000; estando terminado es
te número por un número impar de ceros contiene uno, porlo menos, de los factores 2 y 5 con un exponente impar;luego no puede ser cuadrado perfecto.En general, un número entero no puede ser cuadrado
perfecto cuando, siendo divisible por una potencia imparde un número prime, no lo es por la potencia inmediata
mente superior. Si se reconoce, por ejemplo, que un entero
es divisible por 3 sin serlo por 9, se puede afirmar que este
en tero no es cuadrado perfecto, (*)

(') A estos c,"racte"es de i1 ...acionalidad de la raíz cuadrada, podemos añadir este otro,
Un. númuwo i'inpa?', que disminuído en '!.lona Ultida¿¿, 11.0 es divisíble pO'l� 4, no escuad,'ado lJer{eclo.
Laraíz cuadradade un número impar debe ser también un número impar (234)y por tanto de la forma 211- + 1; luego, llamando N el número de que tratamos,

N = (2?¿ + I)' = 4 n2 + 4 n + 1 = múltiplo de 4 + 1,
lo que nos dice que de suponer á N, número impar, cuadrado perfecto, resulta necesariamente qua es igual á un múltiplo de 4 más l.-(N. del T.)

í
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235. Los cuadrados de las potencias de 10, á saber:

io, 10000.....100, 1000,

son respectivamente

lOO, 10000, 100000 1000000, .....

Resulta de aquí que la raíz cuadrada de un número me

nor que 100 no tiene sino una cifra en su parte entera, que

la de un número comprendido entre 100 y 10000 tiene dos

cifras en su p.arte entera. . . . .

EXTRACCIÓN DE LA RAíz CUADRADA DE UN NÚMERO ENTERO

6 FRACCIONARIO, EN MENOS DE UNA UNIDAD.

236. Empezaremos por reducir el segundo caso al pri
mero, demostrando el teorema siguiente:

La ?'aíz cuadrada, en menos de unc£ unidad, de 'Lm nú

r.W?'O [roccumario N, es igual ci la. ?'aíz cuadrada, en me

nos de 'L¿na unidad, ele Lo: parte entera ele N.

Designemos por a la parte entera de li'N. Estando com

prendida esta raíz entre a y a + 1, N está comprendido en

tre a2 y (a + 1)" por consiguiente a2 es el mayor cuadrado

entero contenido en N. La parte entera de este número es

igual, por lo menos á a' y, como es mener que (a + I)", la

raíz cuadrada, en menos de una unidad, de esta parte ente

ra es también igual á a.

En lo que sigue, podemos, pues, suponer que el número

dado N es entero. Tendremos entonces que distinguir dos

casos.

237. Si N < 100, li'N < 10 (235). Se puede entonces
resolver la cuestión propuesta por la simple inspección de

la tabla de los cuadrados de los nueve primeros números

(234) .

.
Sea N = 47. Este número no es cuadrado perfecto, pero

está comprendido entre los dos cuadrados consecutivos 36 y

49, cuyas raíces respectivas son 6 y 7. li'N es, pues, en

menos de una unidad, 6 por defecto y 7 por exceso. El ex

ceso 11 del número 47 sobre el mayor cuadrado entero 36

que contiene se llama resto de la operación.
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Si N> 100, V'N > 10 (235) y contíens decenas y unidades. La indagación de la raíz cuadrada comprende entonces dos partes: Se determina primero exactamente el número de las decenas de la raíz, y, después, una cifra igualó mayor que la de sus unidades. Esto es lo que vamos á explicar con un ejemplo.
238. Sea el número 585916; se quiere extraer la raízcuadrada del mayor cuadrado entero contenido en este número.

Siendo el número dado mayor que 100, la raíz pedidaes igual, por 10 menos, á 10. Se puede, pues, 'suponer descompuesta esta raíz en decenas y unidades, y, por consiguiente, su cuadrado se compondrá (232) del cuadradr, de lasdecenas, del doble producto de d�cenas por unidades, y elel.

cuadrado de unidaeles. Pero, el cuadrado del número de .laselecenas ele la raíz está contenido necesariamente en el número 5859 de las centenas del número propuesto, entre lascuales puede haber algunas que provengan de/las otras partes del cuadrado ele la raíz y del resto (237). Luego, extrayendo la raíz cuadrada del mayor cuadrado entero contenido en 5859, se tendrá el número de las decenas de la raízbuscada ó un número que no es menor. Es fácil ver que estenúmero tampoco puede ser mayor. En efecto, supongamosque 74 sea la raíz del mayor cuadrado entero con tenido en5859: pudiendo restarse el cuadrado de 76 de 5859, el cuadrado de 760 podrá restarse evidentemente de 585900 y,por consiguiente, de 585916.
Se ve por esto que el númeTO de las. decenas de la rtoiede u.n. ente?'o N> 100 es siempre igual á la 1'aíz dp.l mayorcuadmdo entero contenido en el número ele las centenasdeN.
Por lo tanto, lo primero que tenemos que hallar es laraíz del mayor cuadrado entero contenido en 5859.Siendo también el número 5859 mayor que 100, la raízque bu.scamos es mayor que 10; un razonamiento idénticoal anterior demuestra que el número de las decenas de estaraíz es igual á la raíz del mayor cuadrado entero contenidoen el número 58 de las centenas de 5859. Hemos llegado,. pues, á terrer que hallar, lo primero, la raíz del mayor cuadrado entero contenido en 58.

Siendo el número 58 menor que 100, la raíz que buscamos es mener que 10; se ve (237) que es igual á 7.
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La raíz del mayor cuadrado contenido en 5859 contiene,
pues, 7 decenas; vamos á buscar la cifra de las unidades de

ésta raíz. El exceso del número 58 sobre el cuadrado 49 de

7 es 9, y es evidente que si se resta de 5859 el cuadrado de

7 decenas, es decir, 49 centenas, el resto contendrá 9 cen

tenas y 59 unidades; será, pues, 959; si se divide entonces

el número 95 de las decenas de est e resto por el doble 14 del

número de las decenas de la raíz pedida, el cociente obteni

do será igual ó mayor que la cifra de las unidades de esta

raíz. En efecto, el número 5859 contiene: 1.°, el cuadrado

de las decenas de la raíz pedida; 2.°, el doble producto de

las decenas por las unidades; 3.0, el cuadrado de unidades;
4.°, el resto de la operación. Por consiguiente, si se resta'

del número 5859 la primera de estas cuatro partes, el resto

obtenido 959 contendrá 'aún las otras tres partes; el número

95 de las decenas de este restó es, pues, igual, por lo menos,

al producto que se formaría multiplicando el doble 14 del

número de las decenas de la raíz pedida porIa cifra desco

nocida deIas unidades. Por consiguiente, el cociente 6 que
se halla dividiendo 95 por 14 es la cifra de las unidades de

la raíz ó una cifra mayor.
Se ve por esto que si se resta de un entero N el cuadra

do de las decenas de St� raíz cuadrada, y se divide el núme

ro de las decenas del resto por el doble del número de dece

nas de la raíz, el cociente obtenido es igual ó mc�yor que La

ci/m de las unidades de to. raie,

Para reconocer si esta cifra es efectivamente 6, es nece

sario ver si el cuadrado de 76 puede restarse de 5859 .. Pero

el cuadrado de 76 ó de 70 + 6 es igual á

70" + 2 X 70 X 6 + 6"

ó igual á
4900 + 140 X 6 + 6";

restando de 5859 la primera de estas tres partes, hemos ha

llado de resto 959; basta, pues, averiguar si, de este resto,
se puede aún sustraer 140 X 6 + 6" ó (140 + 6) X 6 Ó, en

fin, 146 X 6. El producto de 146 por 6 es 876, número me

nor que 959; por consiguiente, la cifra de las unidades de la

raíz pedida es 6. El exceso del número 5859 sobre el cua

drado de 76 es evidentemente igual al exceso de 959 sobre

146 X 6, que es 83.
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Volvamos ahora al número dado 585916; la raíz del ma
yor cuadrado entero contenido en este número tiene 76 de
cenas; falta hallar la cifra de las unidades de esta raíz. Como
el exceso de 5859 sobre 762 es 83, el exceso de 585916 sobre
el cuadrado de 76 decenas, es decir, sobre 762 centenas con
tendrá 83 centenas y 16 unidades; este exceso es, pues,8316. Repitiendo el mismo razonamiento, se probará que, si
se divide el número 831 de las decenas de 8316 por el doble
152 del número de las decenas de la raíz, el cociente obte
nido 5 debe ser igual ó mayor que la cifra de las unidades
de la raíz pedida. Para reconocer si esta cifra es efectiva
mente 5, es necesario ver si el cuadrado de 765 se puede res
tar de 595916. Pero el cuadrado de 765 ó de 760 + 5 es

igual á 7602 + 2 X 790 X 5 + 52; restando de 585916 la
primera de estas tres partes, á saber, 760\ hemos hallado de
reste 8316; basta, pues, examinar si este resto puede toda
vía disminuirse en 2 X 760 X 5 + 52 ó 1520 X 5 + 5', ó,
por último, 1525 X 5. El producto de 1525 por 5 es 7625,número menor que 8316; la raíz pedida es, pues, 765. En
cuanto al resto de la operación, es igual al exceso de 8316
sobre 7625; es decir, igual á 691.

Se dispone la operación de una de las dos maneras si
guientes:

585916
49
959
876

-s316
7625
691

765

-146--1i525
6 5

585916
959

8316
691

765
146

6
1525

5

Adoptando la segunda disposición, se restan, respectiva
mente, sin escribirlos, los productos 7x7, 146x6, 1525x5
de los números 58, 959, 8316, como hemos indicado al tra
tar de la división.

239. Lo que precede conduce á la regla siguiente:Para extrae?' La raíz cuadrado. de un núme?'o entero se.
le divide en períodos de doe cifra» á partir ele la derecha;
El nú'rnero de estoe períodos, de los cuales el prime?'o de la
izquie?'da puede tener solamente una cifra, es igual al nú
me?'o de cifrae de la raíz.
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Be extrae La ?'aíz del mC6yor cuadrada entero contenido
en el número formado por el primer período de la izquier
da; se tiene así la primera cifra de la raíz.

Se resta el cuadrodo de esta cifra del núrnM'O etcpreeado
pm' el primer período de la izquierda: se obtiene así 'l,6n pri-
1ner resio, á cuya derecha se baja el segundo periodo. Se

separa la última cifra de la derecha del n'úmwro así forma
do, y se divide i« parte de la iequierda por el dobl,¡ de la

primera cifra de la raíz. El cociente entero de esta división
es igual ó mayor que la segunda cifra de ta raíz, Para

comprobar esta cifra, se la escribe á, la derecha del doble de
la primera cifra de La ra.ie, y se multiplica ei reeultado por
let cifro. ensayada. Se resta el produoto del núme1'O forma
ela por el prianer resio seguido del segundo periodo; si puc
de hacerse la euetrccoion. la cifro. ensayada es exacta; si no,
se ensaya del mismo modo la Cif?'C6 imferior en una usvulad,
y así suceeiuamenie, hasta que se haya hallado la cifra
exacta.

'

Hollada la segunda cifra de la raie; se baja el tercer pe
riod» á, la derecha del segundo resto. Se separa la última

cifra de lo. derecha del número así formado, y se divide la

parte de la izquie?'da por el doble clel númM'O formado por
las dos prianerae cifras de la raíz. El cociente entero de esta
división es igual ó mayor que la tercem cifra de la raie,
Para eomprooar esta cifra, se La escribe á, la derecha del do
ble del número formado por las dos prianero» cifras de La
?'aíz y se multiplica el reeuliado por la Cif1YJ, ensayada. Se
resta el producto del número formado por el segundo resio

seguido del terce?' período; si puede hacerse la sustracción,
La cifra ensayada es exacta; si no, se ensaya del mismo mo

do la cifra inferim' en 'l,�na unidad.
Se continútL de esta manera hasta que se hayan bajado

sucesivamente todos los períodos. El último resto obtenido
es el resto de La operacurn,

Puede suceder que, en una de las divisiones indicadas,
el cociente entero sea cero; en este caso, la cifra correspon
diente de la raíz es cero. El resto correspondiente á esta ci
fra es entonces el último resto obtenido seguido del último

período bajado; se baja un nuevo período, y se continúa la

operación, según la regla.
240. Todas las cifras de la raíz cuadrada de un número,

á excepción de la primera, se obtienen por una división que
10
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puede conducir á una cifra demasiado grande. Si en este
caso se disminuye sucesivamente en una unidad la cifra de
que se trata, se llega infaliblemente á la verdadera; perofrecuentemente, para abreviar, se disminuye la cifra ensa
yada en varias unidades, y podemos llegar á escribir de este
modo una cifra demasiado pequeña. Para recono.cer si es
aSÍ, se hace aplicación del teorema. siguiente:

241. I. El reeio que se obtiene al extraer, en menos de
un(� unidad, la 1'aíz cuadrada de un entero es meno?' q�¿eel doble de la raíz aurneniado en una �¿nidc¿d.

Sea N el número dado, a su raíz en menos de una uni
dad, R el resto de la operación. Se tiene

N=a2+R;
si se verificara

R= ó >2a+l,
se tendría también

N = ó > a! + 2a + 1;
es decir,

N= ó >(a+W.
Pero esto es imposible, puesto que, por hipótesis, a! es el
mayor cuadrado entero contenido en N. Luego el restó R
no puede exceder del doble de la raíz a.

Resulta de aquí que, en la extracción de la raíz cuadrada de un entero, cada uno de los restos que se obtienen sucesivamente es igual, á lo más, al doble del número formado por las cifras ya escritas en la raíz.
242. II. Si el resto R, al cual. conduce la extracci6n deLa raíz cuadrada de un núme?'o N, es igual 6 �enor queel núme?'�) a escrito en. la raíz, a es, por defecto, e� valor de¡/N, en menos de media unidad. Si, por el contrario, R es

mc¿yor que u, a + 1 es, por¡: exceso, el valor de ¡/N, en menos de media unidad.
Comparemos, en efecto, las dos igualdades

(1) N = a2 + R
y

( 1)2 1(2) a + -2-
= a2 + et + 4'
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Si R es igual Ó menor'que a, se ve, por estas igualdades,

que N es menor que (a + +)0; por consiguiente,

./- 1
vN<a+-·2

.r-»: 1
Estando comprendido v N entre a y a + 2'

a es, por

defecto, el valor de VN en menos de media unidad.
Si R es mayor que a, es igual, por lo menos, á a + 1,

puesto que se trata de números enteros. Se ve entonces, por

las igualdades precedentes,que N es mayor que (a+ � y;
por consiguiente, VN

,

> a + �.
Estando así comprendido VN entre a + � ya + 1,

a + 1 es, por exceso, el valor de VN en menos de media

unidad.
En el ejemplo Çlel núm. 238 hemos hallado 765 para

raíz y 691 de restó; 765 representa, pues, V585916 , en me

nos de media unidad, por defecto.

EXTRACCIÓN DE LA RAíz CUADRADA DE UN NÚMERO ENTERO Ó
FRACCIONARIO CON UNA APROXIMACIÓN DADA.

243. Buscar la raíz cuadrada de un número, N, con una

. .. d 1 f
..

1
1..., l'

aproxlmaclOn marca a por a raccion -, es ""uscar e ma-

,

n

1 ./_

yor múltiplo de
n

contenido en v N. Se convierte esta in-.
c1agación en la de una raíz cuadrada en menos de una

unidad.
'

Designemos, en efecto, por el entero x el mayor múlti-

1 .r-:«:

plo de - contenido en v N . Debemos tener
n
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� < VN-<x+1.
n n

-

x' (x--l-1)"Si elevamos al ouadrado, los tres números --;', N, .

o

n- n-

estarán colocados por orden de magnitud, y sucederá lo
mismo si se multiplican los tres por n2• Se tiene, por consi
guiente,

x' < Nn' < (x+ 1)';
lo que prueba que X2 es el mayor cuadrado entero contenido
en Nno. El número desconocido, x, es, pues, la parte ente-
ra de VNn2•

Así se ha deducido la regla siguiente:
Para extraer la raíz cuadrada de un número N, en-

6!
.. dl.tero ?'accwnarw, en menos e -, es necesarto extraer,n

en menos de una unidad, La raíz cuadrada del productoNno y dividi7' el resultaclo por n.
.

'1
Queremos hallar V 19en menos de -7-' La raíz cuadra-

da elel proelucto 19 X 72 = 931 es, en menos de una¡ unidad,
.

1 P
..

t 30. 31
1 1 .30 o 3. or consiguien e, T o Tson os va ores aproxl-

maelos �e V 19 en menos de -;-, el primero por defecto, el

segundo por exceso.

/355
Calculemos también V 113 en menos ele T.,ES ne-

cesario extraer primero, en menos de una unidad, la raíz
cuadrada de

��� X 7° = � ��:� = 153 + i��.
es decir (236), Ia raíz cuadrada de Ia parte entera 153 en

menos de una unidad. L0s valores de V153 , en menos de

una unidad, son 12 y 13; por consiguiente, �. y �3 son
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• / 355 1
los valores aproximados de V 113, en'menos de -, el

7

primero por defecto, el segundo por exceso.

224. Si la fracción que indica la aproximación pedida
estuviera dada bajo la forma de � ,se empezaría por poner-

la bajo la forma (�)' y S.8 aplicaria después la regla an-

terior reemplazando n por �.
RAíz CUADRADA DE UNA FRAccióN.

245. Ouomdo e� denominador de una fracci6n es un

cuadrado pM'tecto b", se obtiene la raíz cuad?'ada de esta

fracci6n en menos de ;, extrayenc�o la 1'aíz cuadrada del.

numerador en menos de una 'I.Lnidc�d y div'idiendo ei resul-

tado por b. ¡

Sea, en efecto, la fracción �2' cuya raíz cuadrada se pi-

de en menos de �" Según la regla del núm. 243, es nece-:

I

sario extraer la raíz cuadrada del producto :. X b", es de-

cir, la raíz cuadrada del numerador a, en menos de una uni

dad, y dividir el resultado por b.

Se ve por esto que, si los dos términos dr, una fraccián.
80� cuadrados perfectos, se obtiene la rc�íz cuadrada eeacta

de esta fracci6n ext?'ayendo la raíz cuadrada de cada téT

min(). Esto es lo que resulta también de la regla para ele

var una fracción al cuadrado (175).
246. Siempre se'puede hacer de modo que el denomina

dor de una fracción sea cuadrado perfecto. Basta para ello

multiplicarIos dos términos de la fracción por su denomi-

d A·
a ,

I á
ab

f
' . d inad

na or. Sl -1)
es igua a 11'

raccion cuyo enomma or es

un cuadrado perfecto,
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Cuando se opera de este modo con una fracción que ei
un cuadrado perfecto, se obtiene exactamente su raíz, y re
sulta esta consecuencia:

Para que una fracci6n sea un cuadrada perfecto es ne
cesario y basta que el producto de sus dos términos sea un
cuadrado perfecto,

247. Se hace también cuadrado perfecto al denominadorde una fracción multiplicando los dos términos de esta frac
ción por los factores primos que tienen exponentes imparesen su denominador. Aplicando esta segunda regla á una
fracción irreducible, se la reduce á otra de denominado?'

d d "

S .

1 1 f
. r 157cua ra o m�n�mo, ea, por eJemp o, a raccion

240' cuyo
denominador es igual á 24 X 3 X 5. Multiplicando los dos
t'

.

d f' .

15 1 s: 2355erramos e esta raccion por ,se a trasforma en
3600'fracción cuyo denominador es un cuadrado (*).

EVALUACIÓN EN DECIMALES DE L4- RAíz CUADRADA
DE UN NúME�O CUALQUIERA.

248. En la mayor parte de los casos, cuando se trata de
extraer la raíz cuadrada de un número, es necesario expresar esta raíz en decimales, y la fracción que inelica el graeloele aproximación pedido es una parte decimal. de La 1midad,La regla general del núm. 243 es susceptible entonces ele
un enunciado más sencillo.

Supongamos que se trata de im número entero, La regladel núm. 243 'puede formularse como sigue:
Para extraer la raíz cuadrada de un número entero N

en menos de 1;'" es necesario eecribir 2n ceros á la dere
cha de N, extraer, en menos de una 1¿nidacl, la ?'aíz cuadrada del número así fOTm'ado, y separar n cifras decimales de la derecha de la r-aíz obtenida.

En la práctica, no se escriben los ceros á la derecha delnúmero dado, pero se opera como si estuviesen es?ritos; aSÍ,
C*) Los caracteres de irracionalidad de la raíz cuadrada de los números enteroston aplicables á los decimales que tengan un número par ele cifras decimales. Basa que este número de cifras sea impar para deducir que la raíz cuadrada es inconmensurable. Para hacer ver ambas proposiciones no hay mas que escribir Iajraccí ón decimal en forma de ordinaria.-(N. dol T.)
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después de haber extraído la raíz cuadrada en menos de una

unidad, del número dado, se coloca una coma á la derecha

de esta raíz, y se continúa la operación escribiendo dos

ceros á la derecha del último reste hallado y de los si

guientes hasta que se hayan obtenido en la raíz todas las

cifras pedidas. Se forman así sucesivamente los valores de

la raíz cuadrada delnúmero dado, aproximados en menos de

1 1
1

., termi l'
10' 100····; a operación no ermmara nunca, y a raíz

no puede ser una fracción periódica, puesto que no tiene ex

presión exacta en fracción ordinaria.

Tomemos, por ejemplo, el número 2; el cálculo se dis-

pondrá como sigue:

1,41422
100

400
11900

70400
13836

281 \2824\ 28282
1 4 2

Por consiguiGllta, 1,4142 Y 1,4143 son los valores de .

v'2, en menos de 0,0001, el primero por defecto, el segundo
por exceso.

249. Oonsideremos ahora el caso de un número fraccio-

nario. Supongamos, por ejemplo, que se pide extraer la raíz
•

cuadrada de 272 en menos de 0,001. Según las reglas de los

núms. 243 y 236, se obtendrá esta raíz dividiendo por 1000

la raíz cuadrada, en menos de una unidad, del mayor entero

contenido en el producto 272X1000000. Pero para tener este

basta evid d
. 22 , d

.

mayor entero, asta evi entemente re ucir '7
a sorma-

les (200), limitándose á calcular seis cifras decimales, y su

.primir después la coma. Se ti.ene �: = 3,142857 ... ; la raíz

de 3142857 es 1772, en ménos de una unidad; luego, el va-

lor de vi�� es 1,772 ó 1,773 en menos de 0,001.
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Se puede enunciar, según esto, la regla siguiente:
Para extraer la 1'aíz cuad1'ada de um. núme1'o fracciomario, en menos de una unidad de ún. orden decimal determinado, se ,evalúa el número fraccionar'io en decimalescon un número de cifras doble del que se quier'e iener en laraíz; se suprime la coma, después se extrae, en menos de1Ina(�midad, la rc¿íz cuadrada del entero obtenido, y se haceque esta 1'aíz exprese �¿nielades del orden. ele lc¿ fraceion. quemar'ca el graelo ele aproximaci6n pedido.

250. Puede suceder que el número cuya raíz cuadradase quiere extraer esté dado desde luego en decimales, y queno contenga, como prescribe la regla, des veces tantas cifrasdecimales como se quiere que tenga la raíz. En este caso, seañaden ceros hasta completar este número. Se quiere, porejemplo, la raíz cuadrada de 2,718 en menos de 0,001. Seaplicara la regla al número 2,718000.
2,718 1,648
1 71 ---r--:

I�'1- '[1580 2� �24 3288

28400 ti 4
j 8

2096 II

22 7 3,142857 1,77210
3,142857 214

27 , 347 354230 2528 7/ 7 220 9957
60 2873
40

50
1

La raíz pedida es 1,648 en menos de 0,001, por defecto.
DEFINICIÓN PRECISA DE LA RAíz CUADRADA DE UN NÚMERO

QUE NO ES CUADRADO PERFECTO.

251. Creemos conveniente, para terminar, volver á ocuparnos de la definición precisa de Ia raíz cuadrada de un 'número dado, cuando esta raíz es un número inconmensu-rable (226, 230).
,Consideremos, por ejemplo, el número entero 13 que noes cuadrado perfecto.



TEORÍA DE LA RAÍZ CUADRADA. 153

Multipliquemos 13 por el cuadrado n2 de un número en

tero n, y designemos por m la raíz cuadrada del mayor cua

drado entero contenido en el producto 13 X n2• Este pro

ducto estará comprendido entre m2 y (m + 1 Yi por consi-
m2 (m+ L)"

guiente, 13 estará comprendido entre - y Ó
11' n2

(175) entre (�- r y ( m:- 1 r.
Sentado esto, sea n, n', n", ... , una serie de números

enteros que crecen indefinidamente. Según lo que precede,
se podrán hallar otros enteros m, m', m", .... , tales que

13 esté comprenclido entre los cuadrados de dos términos
ol

correspondientes cualesquiera de las series
, "

m 'tn, m

(1) n' +r , ;1,·'
.. ··,

n

m+1 m'+l m"+l
,.

n
,

n
rr , .... ,

n
(2)

La diferencia de dos términos correspondientes de las

series (1) y (2) puede llegar á ser tan pequeña corno se quie-

ra, puesto que esta diferencia es de la forma ]:__ y n crece
n .

indefinidamente.
Sucede lo mismo con Ia diferencia de los cuadrados de

dos términos correspondiEll1tes. Comparemos, por ejemplo,

(?n)2 (m+1)2los cuadrados -;¡; y
n

. Su diferencia es

(m+1.f-m2 2xm+1
Ó

n' --n-'--'
ó también

rn 2 1
X- +-0.

n n n:

Además, siendo 31a raíz del mayor cuadrsdo entero con

tenido en 13, � es inferior á 3 + 1 Ó 4. Luego la cliferen-
.

n

. cia d'e los cuadrados de los primeros términos de las series

(1) y (2) es menor que
_8_ +

1

n. nt'
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De la misma manera, la diferencia de los cuadrados delos términos que ocupan el segundo lugar en las series con-I
sideradas es menor que � + �, .... Como los números n,n n
n', u", . . . ,crecen sin límite, se ve que los cuadrados delos términoscorrespondientes delas series (1) y (2) seaproximan indefinidamente al número 13, que es para estas dos series de cuadrados, un lúnite común (224). Resulta de aquí,que las series (1) y (2) tienen unlímitecomún y este lÍ'mite común es la raie cuad?'adadelnúmero13. Los términos corres-

pondientesdelasseries(l)y (2) son los valores de V'1S en me-
d 1 1 1

defecto énos e -

, -, , -II, . . . . ,por e ecto o por exceso.n n n

Los números no son más que Ia representación de lasmagnitudes. Si eligiésemos una unidad de longitud y supusiésemos que los términos de las series (1) y (2) representanlongitudes tomadas sobre una misma recta, á partir de unorigen fijo, las extremidades de las longitudes medidas exactamente por los términos de la serie (1) cubrirán una ciertaparte de esta recta; las extremidades de las longitudes medidas exactamente por los términos de la serie (2) cubriránotra parte. Según. lo que precede, no existirá entre estasdos partes ningún intervalo; no habrá más que un solo punto de separación. La distancia de este punto al origen fijoserá la longitud inconmensurable medida exactamente
por V13.

MÉTODO ABREVIADO PARA LA EXTRACCIÓN DE,LA RAÍZ
CUADRADA DE UN NÚMERÓ ENTERO.

252. Todos los casos que se presentan en la extracciónde las raíces cuadradas se reducen, como se ha visto, á laextracción de la raíz cuadrada de un número entero en menos de una unidad. Cuando hay necesidad da un gran número de cifras en la raíz, se puede abreviar la operaciónhaciendo uso de la proposición siguiente:SeCG N un número entero cuya raíz cuadrada tiene ensu parte entera, un núme?'o de cifrae igual 6 mayor que2n + 1. Si se han calculado n + 1 de estas cifras en menosde una unidad, por defecto, de modo que no falta hallarmás que n cifras, se podrám. obtener estas por un a sola divisi6n. Efectivamente, si se hace N - a" = R, y se designanpor q y r el cociente y el resio de la divisi6n de R por 2a, el
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valor de ¡IN será a + q en menos de 'U/na unidad, por de

jecta 6 PO?' exceso. Este oaior se1'á c�prox'¿míldo por dejecto
ai r es mayo?' que «, será aproximado PO?' exceso si ?' es

menor qu,e q'; si se tiene r = q', a + q será el color exac-

to de ¡IN.
Siendo x un entero cualquiera, el cuadrado de a + x es

a' + 2c¿x + X2; .

el número N es, además, igual á a2 + R ó á a' + 2(¿q + r;

luego si o. + x es mener que ¡IN, se tendrá

2ux + X2 < 2aq + r

ó

(1)

Si, por el contrario, a + x es mayor que ¡IN, se tendrá

(2)
X2 r

x+ - >q+ --.

2a 2a '

La desigualdad (2) queda satisfecha cuando se da á x un va

lor superior á CI, puesto que d; es inferior á 1; luego los nú-.

meros enteros mayores que a + q exceden á ¡IN.
Sentado esto, si se tiene ?' > q", es evillente que la des

igualdad (1) quedará satisfecha haciendo x = q; eL + q es

entonces inferior á ¡IN, y este número expresa el valor de

¡IN, en menos de una unidad, por defecto.

Si se tiene r = «, los dos miembros de Ia desigualdad
(1) ó de la desigualdad (2) son iguales entre sí cuando se

toma x = q; es évidente que, en este caso, a + q es el valor

exacto de ¡IN. <,

Si se tiene r < g_2, la desigualdad (2) quedará satisfecha

por x = q, y, en este caso, a + q es mayor que ¡IN. De

mos á x un valor tal que a + x sea el entero inmediatamen-

_

te superior á ¡IN; la fracción ;: será menor que 1, porque

a tiene, por hipótesis, 2n + 1 cifras, por lo menos, mien-

t
' 1

r
•

l é 10
x', 1

10· 1
ras que x es, a o mas, igua a

n

Y""2 a � -n; uego
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este valor de x no puede ser inferior á q, pues si así fuera
no satisfaría á la desigualdad (2). Estando además esta de
sigualdad satisfecha por x = q, se deduce que a + q expresa
el valor de ¡IN en menos de una unidad, por exceso (*).

El valor de ¡IN en menos de una unidad, por defecto,
es, pues,

a+ q ó a+q-1,
según que se t,enga

r' > q" Ó r < q! .

253. Supongamos que se desea conocer el exceso del nú
mero dado, N, sobre el mayor cuadrado entero (a + q)" ó
(a + q - L)" contenido en él.

(*) Repitamos la demostración para. este último caso, teniendo un ejemplo á lavista, para hacernos bien cargo de lo que representan las diferentes letras de quese ha hecho uso.

Sabemos que si " < q" tenemos a + q > VN; pero falta demostrar que a + qes el entero i?'Vrnediatamente mayo,' que VN, Hemos llamado", á un número tal que
a + x < VN; si le damos en el caso que nos ocupa un valor que haga que a + x
sea el entero inmecliatarnente mayo" que VN,-sólo faltará demostrar que este valor

o-x no puede ser mener que 9; pero si en la desigualdad (2) se verifica que ;;::'5' l'ningún valor de x menor que q (téngase presente que los dos sou enteros) puedevenficarla, luego la demostración queda reducida á hacer ver que efectivamentex'

2a no es mayor que 1.

Supongamos hallada ¡IN;;;' 10099, cuyas tres primeras cifras se han calculadodirectamente: tenemos a = 10000, q = 99, 2n+ 1 = 5, n=2, Se ve desde luego quepresentamos el caso más desfavorable, puesto que a es el menor número de 2n+ 1cifras mientras que x, al darle el valor que hace a + x igual al entero inmediatamente mayor que liN;' aumenta el de las suyas en una unidad, de modo que lax"
fracción

2;;- tiene el mayor numerador y el menor denominador que puede te-
ner; pero x = IOn y por consiguiente, x' = 102n, y a = lO'n, luego x!=a y siernx2
pre, par lo tanto x' <2a ó �< 1.

Cuando la ,'aíz tenga 2n cifras y la primero. de la izquierda sea 5 ó mayo" que 5,basta calcular directosnente las n p?·i'ine'1'as. .

Consideremos el caso en que r < q" que es el que puede presentar alguna dificultad, y por las mismas razones que antenormente, limitemonos á demostrarx"
que

� no es mayor que 1.

Supongamos también el caso más desfavorable, siendo ¡IN = 5099, cuyas dosprimeras cifras se han calculado directamente: tenemos,
a =5000, q = 99,2.. =4, n = 2,

Será x = 10" y por consiguiente, x' = lO2n y 2a = lOon, luego al = 2a ó2

;;:, = 1; pero aun cuando la fracción de que tratamos tenga este valor, que es
como vemos el mayor que puede alcanzar, ningún valor de x inferior á q satisfa
ce la desigualdad (2); luego a + q es el entero inmediatamente mayor que ¡IN.(N. del T.)
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Sea r < q2; se tiene

N = a2 + 2aq + r, Ca + q)' = a2 + 2aq + q';
luego

N - Ca + q)" = l' _ q2.

Sea, en segundo lugar, r < q2; se tendrá, como ante

riormente,
N = Ca + q)2 + l' __ q2;

por otra parte, el cuadrado de a + q es igual á

Ca + _q - I)" + 2 Ca + q - 1) + 1;

se tiene, pues,

N - Ca + q - 1)' =2a + r - Cq - 1)" (*).

En la práctica, cuando hay necesidad de calcular este

exceso de N sobre el mayor cuadrado entero contenido en

él, no se obtiene ninguna ventaja haciendo uso del método

abreviado.

254. APLICACIÓN.-Supongamos que se pide la raíz cua

drada de 7 con ocho decimales exactos.

Se determinarán los cuatro primeros decimales por el

método ordinario:

7
300

2400
30400

397500
27151

2,6457
46 I 524

6 4
5285

5
52907

7

Las cuatro últimas cifras podrán hallarse, conforme al teo

rema anterior, dividiendo el restó obtenido, 27151, por el

doble, 52914, del número formado por las cifras escritas en

la raíz;

(*) N=(a+q)2+"_q',
,,+ q = (a + q -l)+l;(a +q)2 =(a + q-1) + 1)' =«(a+q-1)'+2(£>+q -1)+1;

N = (a + q_1)2 + 2£>+ 2q- 2 + l+,·-q'.
N -(a +q_1)'=2a+"-q2 +2q_1=2,,+ .._(q2_2q+ 1)=2,,+,·-(q-1)'.

(N. del T.)
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271510

I
52914

69400 5131
164860

61180
8266

Como el resto 8266 multiplicado por 10000 es mayor que e

cuadrado de 5131, se ve que el valor de V7 es 2,64575131
en menos de Una unidad del octavo orden decimal, por de
fecto.

En este ejemplo, se tiene
N = 7 X 1016, a = 2,6457 X lOS, R = 27151 X io-,

R 27151 27151000.0
= 5131 = 82660000'2a

=

5,2914 52914' q ,
r .
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CAPÍTULO n.

Teoría de la raíz cúbica,

DEL CUflO y DE LA RAíz CÚBICA,

255. El cubo, ó la tercera potencia de un número (71),
es el producto de tres factores iguales á este número; así,

2
el cubo de 5 eS 5 X 5 X 5 ó 125; el cubo de "3

es

2 2 2 8
X o,

-3- xg g 27"

Para elevar una fracción al cubo, es necesario elevar sus dos

términos al cubo (175). La ?'uíz cúbica de un número es el

número que, elevado al cubo, reproduce el primero. ASÍ,
siendo 125 el cubo de 5, la raíz cúbica de 125 es 5. De la

. .

d
8

1 b d
2

I
r rbi d

8
misma manera, SIen o 27 e cu o e 3' a raaz cu Ica e

27

2

es3,
Para representar la raíz cúbica de un número, se escribe

este número debajo del radical ;;-, en cuya abertura M co

loca la cifra 3, llamada qrado de la raíz ó índice del radical.

ASÍ, ;; 125 , ¡ :7 , representan respectivamente las raíces

cúbicas de 125 y de 2� .

'

La operación por la cual se obtiene la raíz cúbica de un

número se llama extracci6n de la raíz cúbica.

256. Se llama cubo perfecto todo número que es el cubo

de un número entero ó fraccionario. (

Las raíces cúbicas de los números enteros que no son

cubos perfectvs y de las fracciones irredllcibles- cuyos dos
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términos no son cubos perfectos, son números inconmensu
rables (230). La cuestión que vamos á resolver es, pues, la
siguiente:

Dado un númer'o N, entero 6 fr.zccionaa-io, extraer su
?'aíz cúbica, exactamente si N es un cubo perfecto, con la
ap?'oximaci6n pedida en el caso contrario.

Para llegar á ello, es necesario dar á conocer antes al
gunas propiedades de los cubos.

COMPOSICIÓN DEL CUBO DE LA smu DE DOS CANTIDADES.

257. 1. El cubo de la suma de dos cantidades es igualal cubo de la primera, máe tree veces el producto del cua
dTado de la primera. PO?' La segunda, más ires veO(lS el prod'noto de la premera por el cuadrado de la segunda, más el
cubo de la segunda.

,

Sea la suma 7 + 5; hemos hallado (232)
(7 + 5)' = 72 + 2 X 7 >< 5 + 52.

Para tener (7 + 5f, es necesario multiplicar el resulta
do anterior por 7 + 5. Pero se tiene

(7' + 2 X 7 X 5 + 52) X 7 = 73 + 2 X 72 X 5 + 7 X 5'.
(72+2X7X5+52)X5=7'X5+2 x7x52+5\

Por consiguiente, sumando estos dos productos, se halla

(7 + 5f = 73 + 3 X 72 X 5 + 3 X 7 X 52 + 53.
Conteniendo todo número entero, mayor que 9, decenas

y unidades, se puede decir de una manera general que elcubo de un número, couvpuesto de decenas y unidades, es
igual al cubo de las decenas, más tres veces el prod-ucto del
cuadrad» de las decenas por las unidades, más tree veces el
producto de las decenas por el cuadrado de las unidades,más el cubo de las unidades.

)
258. Ir. La diferencia d'e los cubos de dos números en

teros consecubiuoe es igual á tres ueces el cuádruplo del me
nor, más M'es veces este número menor, más uno.

Sean a y a + 1 dos enteros consecutivos. Se tiene, segúnel número anterior,
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y por consiguiente,
(CL + 1)3 - a3 = 3a" + 3a + 1.

OBSERVACIONES SOBRE LOS CUBOS DE LOS NÚMEROS ENTEROS.

259. Los nueve primeros números

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
tienen por cubos

1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729.

El cubo de un entero, compuesto de decenas y unidades,
está terminado por la misma cifra que el cubo de sus unida

des (257); se deduce, por lo tanto, de esta tabla, que los cu

bos de los números cuya última cifra es 1, 4, 5, 6, 9, están
terminados respectivamente por las mismas cifras, mientras

que los cubos de los números terminados por 2, 3, 7, 8, tie
nen inversamente por últimJa cifra 8,7,3,2. No se puede,
pues, deducir de aquí caracteres de exclusión como para los
cuadrados (234).

Sólo se puede indicar lo siguiente: estando siempre ter

minados por un número de ceros múltiplo de tres (39) los
cubos de los enteros, que terminan en ceros, todo númeTO

entero iermiauulo por un ní�mero de ceros, no múltiplo ele

tres, no es cubo perfecto (127) (*).

(*) 1. Vn número divisible por un níwl!(wo :¡w;mo d, no puede SM' e«bo perfecto; si

no es divisible por dS,
Sea N un cubo que tiene al número primo d por divisor y cuya raíz cúbica

es R; tendremos

N=R XRXR,

Pero dividiendo d á N, debe dividir al segundo miembro; de donde se deduce,
siendo p unnúmero entero conveniente, que

R=pd,

Luego

Uw nÚ"M"O plM" no puede se" cubo perfecto si no es divisible po,' 8.
II. Un: n'tt.mero entero par, que no es divis'ible más qtc.e 'una vez p01' 8� no p'uede se,·

e"bo perfecto, si siendo 2 Ó 6 la cifra de las unidades, la de las decenas e. pa.",

_

1.0 Sea N el número propuesto: como es múltiplo de 2, se tiene (I),

N=8p,

siendo p un número impcw necesariamente, pues sin esto N sería divisible un�
segunda vez por 8 (I); además la cifra de la derecha de p debe ser 9, puesto que SI

fuese I, S, 5 Ó 71a cifra de las unidades (lei producto 8p no podría ser 2,
-

11
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260. Los cubos de las potencias de 10, á saber:

10, 100, 1000, 10000, ...

son respectivamente
1000, 1000000, 1000000000, 1000000000000, ...

Resulta de aquí que la raíz cúbica de un número menor

Siendo, pues, a el número de decenas de p, se tendrá

N = (a X 10 + 9) X 8 = Sa X 10 + 72 = (8a + 7) X 10 + 2.

Pero Sa+1 es un número impar, luego la cifra de las decenas de N es impar,si N es un cubo perfecto.
2. o Si 6 es la cifra de las un idaeles de N, el número daelo d ívisible por 2, ela

también (I) siendo q un número entero impar

N=89;;
q no pueele tener más que 7 por cifra de la derecha, pues ninguna ele las cifras1,3,5 ó 9 daría 6 para cifra de las unidades de N; siendo a un número entero setendrá, pues,

N = (" X 10 + 7) X S = Sa X 10 + 56 = ( 8a + 5) X 10 + 6.

Pero S,,+5 es impar; luego la cifra de las elecenas ele N es impar si N es un
cubo perfecto.

III. Un wúmero ente/ro 11G1�, cttya cifra de las unidades es 4 Ú, 8, no puede 881' 1.tn
cubo perfecto si I" cifra de la.s decenas es impa«;

Supongamos también que el número dado N no admita sino una sola vez al fac-
tor S, y que siendo k un número entero, se tenga .

N=81<.
- I." Si la cifra ele las unidades es 4, la de las unidades de I< es 3, con exclusiónde I, 5, 7 ó 9, cuyo producto por 8 no daría 4 por primera cifra. Así, sienelo b ente
ro, elnúmero propuesto se descompone en

N = S X (b X 10 + 3) = Sb X 10 + 24 = (8b + 2) X 10 + 4,

Pero 8 b + 2 es par; luego la cifra ele las decenas de N será par si N es un cuboperfecto.
2," Si la cifra de las unidades es 8, sólo la cifra 1 podrá ser la de las unidadesde N; y siendo d un número entero, tendremos

N = S X (d X 10 + 1) = S d X 10 + S.

Por lo que se ve que si N es cubo perfecto, la cifra ele sus decenas es par,IV. Un nivrnero impar na es cubo perfecto; si, aumentado 6 disminuido en 1 6
en 27, no es di1;isible POt'S. .

Todo número impar es de una de las formas

8x± i.
en las cuales x es un número entero cualquiera. Elevándolas al cubo se obtiene

( 8$ ± 1 lo = 83 Xo ± 3 X 82 X2 + 3 X 8x ±. 1 = 1n�Utiplo de 8 ± l.

(8x ±. 3)3 = 83xo±3 X 82 X3X2 + 3 x8 x32x±27 =múttiplo de 8±27.
Estas fórmulas demuestran la proposición,
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que 1000 no tiene sino una cifra en su parte entera, Ia de

un número comprendido entre 1000 y 1000000 tiene dos ci

fras en su parte entera ...

EXTRACCIÓN DE LA RAÍZ CÚBICA DE UN NÚMERO ENTERO Ó

FRACCIONARIO, EN MENOS DE UNA UNIDAD.

261. Empezaremos por referir el segundo caso al pri
mero, demostrando, el teorema siguiente:

La 1'aíz cúbica, en menos de �&na unidad, de un núme

ro fracoionario N, es igual á la raíz cübica, en menos de

una unidad, de la parte entera de N.

Designemos por et la parte entera de VN. Estando com

prendida esta raíz entre et y a + 1, N está comprendido en

tre a
s

y (a + 1 )S; por consiguiente a' es el mayor cubo en

tero contenido en N, La parte entera de este número es,

pues, igual, por lo menos, á Cb" y, como es menor que (cb+1)",
la raíz cúbica de esta parte entera, en menos de una unidad,
es también igual á a.

En 10 que sigue, podemos, pues, suponer que N es en

tero, Tendremos entonces que distinguir dos casos.

V. Un. núm",'o entero cuy" cifra de ¡as U1Jidades es 5, no pued» s,,· cubo perfecto
si sus tres i.Uimas cifras de ta derecha: no son 125, 315, 625 tí, 815.

La cifra de la derecha de la raíz del número N es también 5 (257) y designan
do por It el número ele las decenas de esta raíz, tendremos

� = (10k)3 -t- 3 x5(IOk)2 + 3 X 52 X IOk +55

N = IOOOk5 + 1500k2 + 750k + 125.

Como el termino 1000 hS no tiene influencia en el valor del primer període de

tres cifras, consideremos la suma S del segundo y tercer terminas d el ssgundo
miembro ele la igualdad preceelente

ó

8 = 1500k2 + 750k = 750k (2k -r- 1)

LO Si It es par, será ele Ia forma 2n y se tenelrá

8 = 750 X 2n X (4n + 1) = 6000 n2 + 1500 n,

�
-

Luego S tendrá por primer período de la derecha 000 Ó 500, según que n sea par
ó impar, es decir, según que k sea ó no sea múltiplo de 4.

El prim el' período de N será entonces 125 Ó 645.
2.° Si // es impar, el producto h (2k + 1) lo será también; por lo que se ve, que

siendo p un número entero, se tiene

8=750 (2p+ 1) = 1500p+750.
y según que p sea par, ó impar, el primer grupo de S será l50 Ó 250; por consi

g uiente, el prj mer período de tres cifras de N será 8'i5 6 375.-(Cur'so de .Matemáti

cas de Paque.) (!l'. del T.)
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• I

3_
262. Si N es < 1000, VN es < 10 (260). Se puede re

solver entonces la cuestión propuesta por la simple inspección de la tabla de los cubos de los nueve primeros núme
ros (259) .

Sea N = 389. Este número no es un cubo perfecto, y se
ve que está comprendido entre los cubos consecutivos 343

3_

Y 512, cuyas raíces respectivas son 7 y 8. VN es, pues, en
menos de una unidad, 7 por defecto y 8 por exceso.

El exceso del número 389 sobre el mayor cubo entero
343 que contiene se llama resto de la operación.

Si N es > 1000, tiN es > 10 (260) Y contiene decenas yunidades. La indagación de la raíz cúbica comprende en
tonces dos partes. Se determinà primero exactamente el nú
mero de las decenas de la raíz y, después, una cifra igual ó
mayor que la de sus unidades. Esto es lo que vamos á ex

plicar con un ejemplo.
263. Sea el número 43725658; se quiere extraer la raíz

cúbica del mayor cubo entero contenido en este número.
Siendo el número dado mayor que 1000, la raíz pedida

es mayor que 10. Se puede, pues, suponer esta raíz descom
puesta en decenas y unidades y, por consiguiente, su cubo
se compondrá (257) del cubo de las decenas, de tres veces el
producto del cuadrado de las decenas por las unidades, de
tres veces el producto de las decenas por el cuadrado de las
unidades y del cubo de las unidades. Pero el cubo del nú
mero de las decenas de la raíz está contenido necesariamen
te en el número 43725 de los millares del número propuesto, en el cual puede haber además algunos millares que pro
vengan de las otras partes del cubo de la raíz y del resto
(262); luego, extrayendo la raíz cúbica del mayor cubo en
tero contenido en 43725, s� tendrá el número de las dece
nas de la raíz buscada ó un número que no es menor. Es
fácil ver que este número tampoco puede ser mayor que el
verdadero. En efecto, supongamos que 35 sea la raíz del ma
yor cubo entero contenido en 43725; pudiendo restarse el cu
bo de 35 de 43725, el cubo de 350 podrá restarse evidente
mente de 43725000 y, con mayor razón, ,de 43725658.

Se ve por esto que el núme?'o de las decenas de la raíz
cúbica de un entero N > 1000 es siempre igual á la raíz
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cúbico, del mayo?' cubo entero contenido en el número de
millares de N.

ASÍ, pues, tenemos que buscar, primero, Ia raíz del ma

yor cubo entero contenido en 43725.
El número 43725 es mayor que 1000, y por consiguien

te la raíz que tratamos de hallar es mayor que 10; un razo

namiento idéntico al anterior demuestra que el número de

las decenas de esta raíz es igual á Ia raíz cúbica del mayor
cubo entero contenido en el número 43 de los millares de

43725. Es necesario, pues, empezar por buscar la raíz del

mayor cubo entero contenido en 43.
Siendo el número 43 menor que 1000, la raíz que hemos

de hallar sólo tiene una cifra. Se reconoce por la inspección
de la tabla de los cubos del número 259, que esta raíz es 3.

La raíz del mayor cubo contenido en 43725 contiene,
pues, 3 decenas; vamos á buscar la cifra de las unidades de

esta raíz. Siendo 16 el exceso del número 43 sobre el cubo

27 de 3, es evidente que si se resta de 43725 el cubo de 3

decenas, es decir, 27 millares, el resto contendrá 16 milla

res y 725 unidades; será, pues, 16725. Si se divide ahora el

número 167 de las centenas del resto 16725 por tres veces

el cuadrado del número de las decenas de la raíz, es decir,
por 3 X 9 ó 27, el cociente obtenido 6 será igual ó mayor

que la cifra de las unidades de la raíz. En efecto, el número

43725 contiene: 1.0 el cubo de las decenas de la raíz; 2. o tres

veces el producto del cuadrado de las decenas por las unida

des; 3.0 tres veces el producto de las decenas por el cuadra

do de las unidades; 4.0 el cubo de las unidades; 5.0 el resto �

de la operación. Por consiguiente, si se resta de 43725 la

primera de estas cinco partes el resto obtenido 16725 con

tendrá aún á las otras cuatro partes; el número 167 de las

centenas de este restó es, pues, igual, por lo menos, al pro
ducto que se formaría multiplicando el tripla 27 del cuadra-

do del número de las decenas de la raíz pedida por la cifra
desconocida de las unidades de esta raíz. Por consiguiente,
el cociente 6, que se halla dividiendo 167 por 27, es la cifra

de las unidades de la raíz ó una cifra mayor.·
.

Se ve por esto que si se resta de un entero N el cubo de

'las decenas de su raíz cúbica, y se divide el núme1'O de lae

oentenas del resto PO?' tree veoes el cuadrada del n{tmero de

las decenas de la 'raíz, el cociente obtenido es igual6 mayor

que la cifra de las unidades de la raie,
Para reconocer si la cifra de las unidades es efectivamen-
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te 6, es necesario formar el cubo de 36 y ver si este cubo
puede restarse de 43725. Elevando 36 al cubo, se halla por.resultado 46656, número mayor que 43725; se deduce de
aquí que la cifra 6 es demasiado grande. Es necesario en
tonces ensayar de la misma manera la cifra 5. Elevando 35
al cubo, se halla por resultado 42875, número menor que43725. Se deduce de aquí que 35 es la raíz buscada.

Volvamos ahora al número propuesto 47325658. Su raíz
cúbica contiene 35 decenas; vamos á buscar la cifra de las
unidades de esta raíz. Siendo 850 el exceso de 43725 sobre
42875, cubo de 35, es evidente que si se resta de 43725658
el cubo de 35 decenas, es decir, 42875 millares, el restó con
tendrá 850 millares y 658 unidades; será, pues, 850658.
Repitiendo el razonamiento procedente, se probará que si
se divide el número 8506 de las centenas de este resto portres veces el cuadrado del número de las decenas de la raíz,
es decir, por 3 X 352 Ó 3675, el cociente 2 obtenido debe ser

igual ó mayor que la cifra de las unidades de la raíz; luego,la raíz pedida es igual ó mener que 352. Para reconocer si
la cifra de las unidades de la raíz es efectivamente 2, es ne
cesario formar el cubo de 352 y ver si este cubo puede res
tarse de 47325658. Elevando 352 al cubo, se halla por resul
tado 43614208, número mener que 47325658; se deduce de
aquí que 352 es efectivamente la raíz del mayor cubo entero
contenido en el número dado (*). El exceso del número dado

el En la práctica se comprueban también estas cifras como vamos á.expl icar.Llamemos a al número de las decenas de la raíz, y b al de las un idades; tendremos a = 35 decenas y b = 2 unidades, El cubo de esta raíz se compone delmodo siguiente:
(a + b)" = ao + 3a'b + 3ab' + b"

Del número dado 473':25658 hemos restado a", y obtenido el resto 850658: porconsiguiente, lo mismo es restar del número dado el cubo ra + b)· que restar de
dicho resto la suma 3a"ò + 3aò' + bO, que puede ponerse bajo la forma

((3a + b) b + 3 a') o,
cuya expresión en ellenguaje ordinario eS la siguiente:A la deo'echa del triplo de las decenas de la r'aiz se escribe ta cif"" de las uoiidados,se miütiplico: el n'lbrnerO así formado por la cifra de las 'unidades, S8 SUM1,a á.. este P"'oducto el tr'iplo det cuadr'ado de las decenas (número que hemos tenido necesidad deformar para hallar la cifra de las unidades) y se mullilJlica est" St""a por la cifra d.las unidades.

1052 = 3a -t- b
2 = b

2104 = ::lab -t- b'
3675 = 3a'
3611604 = 3=-a�2-+-:3-a�b-+ b'

2 = b
738208 = 3a'.9 + 3ab' + Ò'
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47325658 sobre el cubo 43614208 de 352 es 111450; este es

el resto de la operación.
Ponernos á continuación el detalle de los cálculos:

43725658 352 35 352

27 27 = 3 X 3� 35 352

16'r 3675 = 3 X 352 175 704
105

1225
35

6125
3675
42873-

43725
42875

8506

1760
1056

123904
352

43725658
43614208

247808

619520
371712

111450 43614208
264. Lo que precede conduce á la regla siguiente:
Para etdraer la raíz cúbica de 'I.¿n núrrier'o entero, se le

divide en periodos de tres cifras, á partir de la derecha.
El núme1'O ele estos periodos, de los cuales el primero de La

izquierda puede tener s6lo una 6 doe cifras, es igual al ní�
meTa de cijrae de la r-aíz.

Se extrae ta r"aí; del mayor cubo entero contenido en el
número formado por' el prumer periodo de la izq'uier'da; se

tiene así la primera cifra de la raie,

Se resta el cubo de esta cifra del número expresado por'

Vernos que de este modo operarnos con números más sencillos: sólo hay que
tener presente que el tripla del cuadrado de las decenas es un número exacto cie
centenas para colocarlo en ellugar de este orden. La operación se dispone de esta

manera:
43725658 352 95 1052

'"

2/ 5 2

167'25 2'7 4ï5 �
158ï5 2/ 3675

-850658 3615 3115 369604
73920� 5 2

/. 111450 15875 739'208

Hecha la comprobación de esta manera se obtiene también la ventaja de poder
formar muy fácilmente el l?"iplo rlal c«arl,'ado de la pewit hallada de la "atz, que nas

es necesario para 'continuar la operación. En efecto, si tuviéramos que hallar el

número 3(a + b)� = 3 X 352�, en el ejemplo anterior, sumaríamos los números
siguientes, ya conocidos:

2104 = 3ab + b'
369604 = 3 a' + Sub + b'

4 = b!
371712 = 3 ,,2+6ab+3b2 =3(a+ bl·

Creemos que merecen conocerse estas simplificaciones á pesar de lo que dice
el autor en el número 264 (*).--{N. del T.)
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Iel primer período de la izq'l,�ie1'da, y se baja la primera ci-
[ra. del segundo periodo á la derecha del resto. Sf', divide el
núme?'o' así obtenido por M'es veces el cuodrado de la prime
ra cifra de let 'raíz. El cociente entero ele esta divisi6n es

igual ó mayo?' que la segunda cifrct de la raíz. Para ensa

ya?' esta cifra, se escribe á la derecha de la primera cifra.de la raie, y se eleva el resultado e6l cubo. Si este cubo puede reetarse del número formado por los dos primeros perío
dos, la cifra ensayctda es exacta; en el caso contrario, se en

saya del mismo modo la cifra meno?' en unC6 umidad, y así
euceeuuumenie, hasta que se haya hallado la cifra exacta.

Hallada la segunda cifra de la míz y restado el cubo
del ní�mero formado por las doe prionerae cifras ele esta
?'aíz del número formado por los dos prumeroe períodos, se

baja, á La derecha. del resto, lo: primera cifra del tercer periodo, Se divide el número así obtenido PO?' M'es veces el
cuadrada del núme?'o expresado por las dos primeras ci
fras de la raíz. El cociente entero de esta divisi6n 6S igualó mayor qHe la tercera cifra de La raíz. Para ensayar esta
cifra, se let escribe á la derecha del número formado PO?'las dos primera» cifras de la raíz, y se eleva el resuliado al
cubo. Si este cubo puede restarse del número formado porlos tres primeros períodos, la cifra ensayada es exacta; en
el calla contrario, se ensaya del mismo modo la cifra meno?'
en una unidad.

Se continúa así hasta que se haya operado con todos los
periodos. El exceso del número propuesto sobre el cubo de la
míz hallada es el resto de la operación (*)Puede suceder que, en una de las divisiones que hemos
indicado, el cociente entero sea cero; en este caso, la cifra
eorrespondiente de la raíz es cero.

265. El reste al cual conduce la eetraocion; en menos
de una unidad de La raíz cúbica de usi entero es meno?'

que tree veces el cuadrado de la raíz, más tres veces esta
raíz, más uno.

Sea N el número dado, a su raíz y R el resto de la operación. Se tiene
N=a3 + R.

Si se tuviese entonces R = ó > 3a" + 3a + 1, se ten
dría también N = ó > a3 + 3a! + 3a + 1, es decir, N =

(') No creemos de utilidad entrar en ningún detalle relativo á las ligeras sim-phficaciones que podrían hacerse en esta règia. .

.
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ó
> Ca + 1)3. Pero esto es imposible, puesto que, por hipó

tesis, a� es el mayor cubo entero contenido en N.
Resulta de aquí que, en la extracción de la raíz cúbica

de un entero, cada uno de los restos que se obtienen sucesi

vamente es igual, á lo más, á tres veces el cuadrado del nú

mero formado por las cifras ya halladas, más tres veces este

mismo número.

EXTRACCIÓN DE LA RAÍZ CÚBICA DE UN NÚMERO ENTERO

Ó FRACCIONARIO CON UNA UROXIMACIÓN DADA.

266. Sea un número N, entero ó fraccionario, cuya raíz

cúbica se quiere extraer en menos de 2_. Es necesario(243)
n

hallar un entero x tal, que se tenga

X ,ol-N x+ 1
-<v <--
n n

'

ó elevando al cubo y multiplicando después por na,

xa < Nn3 < Cx + 1/;

siendo x3 el mayor cubo entero contenido en el producto
Nno, x es la raíz cúbica de este producto, en menos de una

unidad, por defecto. Se llega, pues, á Ia regla siguiente,
análoga á la del núm. 243.

Para extraer, en menos de _!_, la raíz cúbica de un ní�-
n

mero N, entero 6 fraccionario, es necesario eoxraer, en me

nos de una unidad, la raíz cúbica del producto Nn° y di
vidi?' el resuliado por n.

RAÍZ CÚBICA DE UNA FRACCIÓN.

267. Cuaaulo t3l denominador de una fracci6n es un cu

bo perfecto b', se obtiene la míz cúbica de esta frcccion. en

rMnos de -}, extrayendo la raíz cúbica del numerador en

menos de una unidad, y dividiendo el reeuliado por b.

Sea, en efecto, la fracción :3 cuya miz cúbica se quiera"
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en menos de ! . Según la regla anterior, es necesario ex

traer la raíz cúbica del producto b� X b3; es decir, la raíz
cúbica del numerador a, en menos de una unidad, y divi
dir el resultado hallado por b.

Se ve por esto que, si los dos términos de una fracción
8011, cubos perfectos, se obtiene l.a raíz cúbica exacta de esta
fraecicn. ext?'ayendo la 1'aíz cúbica de cada término.

268. Se puede siempre hacer de modo que el denomina
dor de una fracción sea un cubo perfect'). Basta para esto,multiplicar los dos términos de la fracción por el cuadrado

. ,a., ab'
.,de su denominador. ASI, b es Igual a

y, fracción cuyo
denominador es un cubo perfecto ("),

Se puede convertir también toda fracción irreducible en
otra de denominador cúbo mínimo, operando de un modo
semejante al indicado en el núm. 247.

EVALUACIÓN EN DECIMALES DE LA RAíz CÚBICA DE UN NÚ
MERO CUALQUIERA.

269. Si se trata de un número entero, la regla del nú
mero 266 puede formularse como sigue.PCLra extraer la rai« cúbica de un número entero N, en

?nenos de l�n' es necesario eeeribi»: 311, CM'OS <i La derecha
de N, extraer, en menos de una 'unidad, la raiz cúbica del
número así formado, y separa?' 11, eifrae decimales á la de
reclus de la 1'aíz obtenida (248).

Del mismo modo:
Para extrarw la raíz cúbica. de un número froccioruirio,

en menos de 'una unidad de 'un orden. decimal deter-minado,
se eoaiúo. el núm,ero fraccionario en decimales con un nú
me?'o de cifras decimales triple del núme1,'O de las que se

quieren. iener en L« rai»; se suprime la coma, después se ex-

(*) De aquí se puede deducir, como en el núrn. 246, que pcwa que una [racc;6,. Sea wn cubo plw(ecto, es neceeario y basta <;Ius el p'oducto del nt"'''''ador por olcuad'rado del denominado,- sea un cubo pe,.(ecto;y que los caracteres de ir rac ion aIídad de la raíz cúbica de los números enteros Son aplicahles á los decimales
que tengan un número de cifras decimales múltiplo de tres: si no satisfacen estacondición puede decirse desde luego que su raíz cúblca es inconmensurahle,(N, llei 1'.)
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trae, en menos de una unidad, la raie cubica del entero

obtenido y se hace que esta ?'aíz exprese unidades del orden.

de la [raccum. q1Le maTca el qrado de ap?'oximaci6n pedi
da (249).

270. Puede suceder que el número, cuya raíz cúbica se

quiere extraer, esté dado directamente en decimales, y que
no contenga, como prescribe la regla, tres veces tantas ci

fras decimales como se quiere tener en la raíz. En este caso

se completan con ceros los decimales que faltan (250).

DE LAS RAÍCES EN GENERAL.

271. En general, cuando un número es una potencia de

otro, el segundo número se llama una raie del primero. ASÍ,
siendo 32 la quinta potencia de 2, el número 2 es á la vez

la ?'aíz quinta de 32; 5 es el grado ó el índice de la raíz.

Para indicar una raíz de un número, se coloca este nú-

mero debajo del signo V-, en cuya abertura se escribe el

5_

Índice de la raíz. Así V32 representa la raíz quinta de 32.

Cuando se traia de una Taíz cuadrada, no se escribe el ín

dice.

272. Las consideraciones de que hemos hecho uso para
definir los números inconmensurables (226), yen particular,
la raíz cuadrada de un número que no es cuadrado perfecto
(251), son extensivas á las raíces de un grado cualquiera.

Por ejemplo, la 1'aíz cúbica de un núme1'O tal como 13,
que no es um. cubo exacto, es ellím'ite de una serie indefini
da de fracciones cuyos cubos tienden hacia un límite igual
á 13.

273. Las raíces de los números que no s on potencias
exactas, de un grado igual al Índice, son números incon

mensurables, y el cálculo de sus valores aproximados puede
referirse á la extracción ele las raíces de los números ente

ros, como hemos explicado detalladamente respecto ele las
IJ

raíces cuaelraelas. Así, se obtendrá el valor de VN, en me-

nos de I_, extrayendo en menos ele una unidad, la raíz del
n ,

producto NnP, y dividiendo el resultado por n. Además,

por el razonamiento empleado en los números 236 y 261, se
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[

establece inmediatamente que para extraer, en menos de una
unidad, la raíz p" de un número cualquiera, basta extraer
la raíz pa de la mayor potencia pa entera contenida en este
número.

Pero la extracción directa de las raíces de grado superior al segundo no es una operación práctica: se efectúa esta
extracción por medio de los logaritmos, como se verá más
adelante. El objeto que nos hemos propuesto, tratando de
Ia raíz cúbica de los números enteros, es simplemente dar
una idea de la generalización que puede alcanzar la teoría
desarrollada en el Capitulo anterior.
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CAPÍTULO III.

Cálculo de los números aproximados.

CUESTIONES QUE SE PRESENTAN EN EL CÁLCULO DE LOS

NÚMEROS APROXIMADOS.

274. Hemos supuesto hasta ahora que los números con

que operábamos eran exactos; pero lo más común, en la

práctica, es que no suceda asLLa medida de las magnitudes,
por mucho cuidado que se ponga al hallarla, no conduce ca

si nunca á números exactos. Existen además, como acaba
mos de ver en la teoría de las raíces, números que se pueden
evaluar con una aproximación tan grande como se quiera,
pero cuyo valor exacto en decimales no puede obtenerse; la
reducción de fracciones ordinarias á fracciones decimales
nos había dado ya un ejemplo de ello.

Así es que tenemos que resolver, en cada una de las seis

operaciones fundamentales, las .dos cuestiones siguientes:
1. o

i Con que ap1'oximaci6n se puede obtener el resulta
do de una operacum. efectuada con números cuyo g'f'udo de
aproximaci6n se conoce?

2, o

¿ Con qué uproximuci6n es necesario eooluar los du-
tos de un cálculo, pura obtener el resuliado con un grado de

aproximaci6n determinado?
Por 10 que respecta á la suma y á la resta, se resuelve

inmediatamente la segunda cuestión por la regla de los nú
meros 216 y 217; la primera no es más difícil de contes
tar. En la adición, es evidente que los errores se suman ó
se restan, según que son en el mismo sentido ó en sentidos
conirarioe; el error, por consiguiente, cometido en una su

ma es igual, á 10 más, á la suma de los errores de los suman

dos que la forman. Si por ejemplo, se trata de sumar diez

números, á lo más, aproximados en menos de 0,001 por
defecto, el' error cometido en la suma será menor que
0,001 X 10, ó que 0,01; se tendrá, pues, esta suma en me

nos de 0,01 suprimiendo la cifra de las milésimas y aumen

tando en una unidad Ia cifra que le antecede, como se ha

/
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explicado en el núm. 216. En la sustracción, los errores se
suman ó se restan, según que son en sentido contrario ó en

el mismo sentido; el error cometido en la diferencia de dos
números es, pues, igual, á lo más, á la suma de los errores
cometidos en estos números.

La solución de las mismas cuestiones, por lo que se re

fiere á la multiplicación, división, potencias y raíces, se de
duce muy sencillamente de la consideración de los errores
relativos de que vamos á ocuparnos.

DE LOS ERRORES RELATIVOS.

275. El error de que está afectado un número aproxi
mado Sé llama error absoluto de este número; este error ab
soluto es, pues, la diferencia entre el número aproximado y
el número exacto.

Se llama e?'?'or relativo de un número aproximado el co

ciente de la división del error absoluto por el número exac
to. Se sigue de aquí que el errl)r absoluto es igual al Pï":
dueto' del er?'or relatvoo PO?' el núme?'o exacto.

Oon respecto al error relativo, y no al error absoluto,
es necesario juzgar del grado de precisión obtenido en la
medida de una magnitud. Supongamos que habiendo me

dido dos longitudes, una de 1000 metros y otra de 100, se

haya cometido en cada caso un error absoluto de 1 metro.
Dividamos la longitud de 1000 metros en diez partes iguales
de 100 metros cada una, y distribuyamos uniformemente el
error de un metro en todas las partes; el error será de 1 dé
cima de metro en cada una. Luego, aunque en las dos me

didas de que se trata sea el mismo el error absoluto, la pri
mera medida debe mirarse como más aproximada á la ver-

-

dadera que la segunda; esto se aprecia inmediatamente con-

siderando el error relativo, que es 1�00 en el primer ca

l
so y 100

en el segundo.

276. Oonviene saber asignar un límite superior al error
relativo de un número aproximado, cuando se conoce un H

I mite superior del error absoluto; tal es el objeto de la pro
posición siguiente, que es fundamental.

1. Si en un 1J,úme?'o aproximado es exacta la primera
cifra significcbtiva de ta izquierda y las n que le siguen
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á la derecha, el eTr01 relativo es menor q·ue la umidad. divi

dida p01' la primera cifro. significativa de la izquierdc� del
número seyuidc£ de n ceros,

Oonsideremos, por ejemplo, el número exacto 5467,342376.
Si no conservamos más que las tres primeras cifras de la iz

quierda, tenemos el número aproximado 5460. El. error ab

soluto es mener que 10; el número exacto es, por otra par

te, mayor que 5000; luego, el error relativo es mener que

10:5000 ó que 5�0' como indica la proposición enuncia�1a.

Si en el mismo número exacto 5467,342376, conserva

mos las seis primeras cifras de la izquierda obtenemos el

número aproximado 5467,34. Aquí el error absoluto es me

nor que 0,01, siendo por otra parte, el número exacto ma

yor que 5000; el error relativo es menor que 0,01:5000 ó

1
que 500000

.

Consideremos también el número 0,00863, que es apro
ximado en menos de una unidad del orden de su última ci

fra de la derecha. El error absoluto de este número es me

nor que 0,00001; además, el número exacto es mayor que

0,00800; luego, el error relativo es menor que 0,00001 :

0,00800 ó que 8�0'
La primera cifra de la izquierda ele un número aproxi

maelo es la única que figura, como vemos, en nuestro límite

del error relativo. Frecuentemente, para mayor sencillez, se

sustituye 1 á esta cifra. Así el número 0,00853, cuyas
cinco cifras son exactas, está afectado de un error relativo

menor que -8�O; es evidente que este error relativo es me-

l
nor que 106'

277. Tenemos también necesidad, para el objeto que nos

proponemos, ele saber asignar recíprocamente un límite su

perior al error absoluto de un número aproximado, cuando

se conoce un límite superior del error relativo; la solución
- de esta segunda cuestión está contenida en el siguiente

teorema.

II. Si el (31'r01' relativo de un número aproximado es

meno?' q'ue la unidad cUvidicla pM' una cifra seguida ele n
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CM'OS, se puede asegurar que las n primera» cifras significativas de la izquierda del número «proicimado son exactas;algunas veces lo es una cifra más.
Supongamos que el error relativo de un número aproxi-

mado sea mener que 70�00; si la primera cifra de la iz

quierda del número aproximado es inferior á 7, se puedecontar con la exactitud de las cinco primeras cifras de la iz
quierda, es decir, que el error absoluto de que está afectadoel número es menor que una unidad del orden de la quintacifra. Si, por el contrario, la primera cifra de la izquierdadel número aproximado es igual ó mayor que 7, no se pueden tornar como exactas sino las cuatro primeras cifras.1.0 Sea el número aproximado 5467,342376, cuyo error

relativo es mener que 70�00' 'El error absoluto de este nú
mero es mener que la 70000a parte del número exacto; ade
más, este es menor que 7000; luego, el error absoluto es me-

l
.

.

nor que 70000 X 7000; es decir, menor qu� 0,1.
Puesto que no se puede responder de la exactitud de lascinco últimas cifras de la derecha del número 54'67,342376,es inútil conservarlas. Bien es cierto que, sustituyendo5467,3 á 5467,342376, se comete un nuevo error que se añade al que ya contiene este último número, ó que se resta deél, según que esté aproximado por defecto ó por exceso. Enel primer caso, es necesario aumentar en 1 la última cifra

conservada; en el segundo caso, por el contrario, se debe
tornar esta cifra tal como es. Si se ignora en qué sentido
es erróneo el número 5467,342376, se le sustituirá uno
cualquiera de los dos números 5467,3 y 5467,4; se podrá co
meter entonces un error mayor que 0,1, pero seguramentemenor que 0,2.

2. o

Sea el número aproximado 789,342376·, cuyo error

relativo es mener que 70�OO' Siendo el número exacto me

nor que 7000, el error absoluto es mener que
•

1

70000 X 7000,

es decir, mener que 0,1. Se puede, pues, contar con Ia exac-
.

•
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titud de las cuatro primeras cifras de la izquierda, en el sen

tido que se ha indicado más arriba.

ERROR RELATIVO DE UN PRODUCTO Ó DE UN COCIEN\l'E.
)

278. 1. El error relaiiuo del producio de dos factores,
uno exacto y Ot1'O aproximado, es igiLal al error relativo del
factor aproximad .. :

Consideremos el producto ab cuyos dos factores son exac

tos. Sustituyamos al primer factor un valor aproximado por
defecto, a - a, por ejemplo. El producto aproximado co

rrespondiente será (a - a) b Ó (46) ab - ab. El error absolu
to de este producto aproximado es, pues, ab y su error rela-

tivo (275) !fbb ó _::_
, lo cual demuestra la proposición enun-

a a

ciada.
El mismo razonamiento se aplica evidentemente al caso

en que el factor inexacto está aproximado por exceso.

279. II. El errO?' relativo del producto de dos factores,
oproeumadoe ambos por dejecto, es menor que La suma de
Zas errores relativos de estos [actores.

Consideremos el producto ab cuyos dos factores son exac

tos. Sustituyamos al primer factor el valor a - a y al se

gundo el valor b - � . El producto aproximado correspon
·diente será

(a-a)x(b-�) 6 (46,47) ab-ab"'::'a�+a�.
El error absoluto de este producto aproximado es, pues,

ab+a�-a�

y su error relativo

ab + a� - a� ,a � a �
ab

o
a

+ -b-
-'

a x 'b ;

lo que demuestra la proposición enunciada.
Se ve, al mismo tiempo, que el e1'ror 1'elativo del P1'O

dueto de dos fo.ctoree, aproximados por dejecto, es igi¿al á
la. suma de los M'rares relativoe de los doe jactares, dismi
nuida en el producto ele estos miemos errores,

Se demostraría, por un razonamiento idéntico, que:
El 61'1'01' relaiwo del producto de dos [actores aproxima-

12



dos por exceso, es ig'Llal á la SU1?W de los 61'1'01'es relativos de
los dos factores, o/u/menuui« en el producto de estos mismos
er1'ores.

y que:
El er1'or relativo del producto de dos factores aproxima

dos, uno por defecto y otro PO?' exceso, es igual á lo. diferen
cia de los e?'1'M'es 'relativos de los dos [actores, aumentada 6
dismin'uida en el producto de estos mismos errores (*).

280. En los cálculos que exigen una gran precisión, los
errores relativos de los números aproximados, con los cuales
se debe operar, son generalmente fracciones muy pequeñas,
y entonces el producto de dos de estos errores es tam bien
muy pequeño relativamente á cada uno de ellos. Si se des
precia este producto, se puede establecer la proposición si-
guiente, que se aplica á todos los casos:

,

El 67'rO?' relativo del prodnicto de dos factores es igual á
La suma 6 á la diferencia

I

de los e?'?'ores relatiuos de estos
[actoree.

La inexactitud que se comete tomando como cierta esta
proposición, no puede tener ninguna influencia en las apli
caciones que de ella se hagan. Se sabe, además, cuál es la
cantidad que se desprecia, y será fácil, en cada caso, verifi
car que no tiene, en general, importancia alguna.

Se deduce inmediatamente de aquí que:
El erro?' relatioo de un producto de. un ruáanero cual-

r

178 LIBRO IV.-·CAPiTULO Ill.

(") Supongamos que sean los factores a + a-y b _b. El producto aproximadoserá

(a + a) X (b - b) = ab + ab - ab - ab;
.

si ab > ab + ab, el producto aproximado lo será por exceso; y por lo tanto, el
error absoluto será

(ab + ab- aó - '1.b) -ab = ab -ab -ab,
y el error relativo

a b a 6
_á_- T-a: =i:

'I

Si ab < ab -t- aS, el producto aproximado lo será ;por defecto, y el error abso-
Iu to será �.

ab - (ab + CJ.b -- ab - aí)) ="ab - ab + ab,
y el error relativo

(N, del T.)
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quiera de [actores es ig��al á la sum,a de los er1'01'es relati

vos de los [actores aproximados en un sentido, disminuida

en la snma de los e1'r01'es relativos de los jactares aproxima
dos en sentielo contrario.

.

Sean, por ejemplo, los factores A, B, O, aproximados
por exceso, y M, N, Jos factores aproximados por defecto. Se

puede considerar el producto A· B· O' M' N como el pro
ducto de los dos factores (A' B' O) y (M' N). El error re

lativo del primer factor es, segán lo que precede, la suma

de los errores relativos de (A' B) y de li, es decir, la suma

de los errores relativos de A, B, O. De la misma manera, el

error relativo del segundo factor es la suma de los errores

relativos de M y de N. La proposición enunciada queda,
pues, verificada, puesto que de los dos factores (A- B' O)
y (M' N), uno es aproximado por exceso y otro por de

fecto.
Se ve que, en todos los casos, se tiene un límite eu.perun:

del e1'1'01' relaiioo de un producto tomando la s'uma de los

errores relaiuuo« de los jactares aproxiaruuloe. Este es el Ií

mite que se adopta en la práctica.

281. El er1'or 1'elcLtivo del cociente de dos números

aproximados es iqua! á la snma 6 á lo. diferencia de los
errores.relatiooe del dividendo y del dioisor,

.

En efecto, siendo el dividendo el producto del divisor

por el cociente, su error relativo es (279) la suma ó Iadife

rencia ele los errores relativos del divisor y del cociente. El

error relativo elel cociente es, pues, recíprocamente, la dife

rencia ó la suma de dos errores relativos del dividendo y del

divisor.
En todos los casos, se tiene un límite superior del er,'or

relativo del cociente tomando la s'uma de dos eq'?"ores relati

vos dei dividendo y del diviso?'. Este es el limite que se

adopta en la práctica. .

Si el dividendo es exacto, su error relativo es nulo; el

er1'01' relaiiuo del cociente es entonces igual al errol' relativo
elel divisor.

Si el elivisor es exacto, el erro?' ?'"lativo del cociente es

?'igurosamente ig'ual a� e?'1'01' ?'elütivo del dividendo, como

resulta del núm. 278.
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MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE LOS NÚMEROS APROXIMADOS.

282. Para conocer el grado de. aproximación con que se

puede obtener el producto ó el cociente de dos números
aproximados, basta, según lo que precede, determínar un
límite superior del error relativo de cada uno de estos nú
meros. Se podrá entonces deducir de aquí (280, 281) un lí
mite superior del error relativo del producto ó del cociente
buscad", y saber, por este límite, con cuantas cifras exactas

,se puede captar en el resultado (277).
Bajo el punto de vista practico, Jos teoremas siguientesresuelven muy sencillamente, para la multiplicacióny Ia di

visión, las dos cuestiones propuestas en el núm. 274.
,

283. 1. Pam obtener con m cifrae exactas e� producto
6 el cociente. de dos números aproximados, basta ,_-que cada
uno de estos dos núml3?'os tenga m + 2 cifras exactas.

En efecto, para que el resultado que se busca contengam
cifras exactas, basta (277) que su error relativo sea menor

que l�m' y por consiguiente (280, 281), que el error re

lativo de cada uno de los dos números dados sea menor que

2 X\om' Pero esto tiene lugar cuando se toma cada uno

de estos números con m + 2 cifras exactas, puesto que, en
cada uno' de ellos, el error relativo es entonces (276) menor

1
. . 1

que 10m + l' Y con mayor razón, me�or que 2. X 10""

284. En la practica basta, generalmente, que cada uno
de los dos números dados tenga m + 1 cifras exactas. En
efecto, la única condición a que han de satisfacer es que el

error relativo de cada uno' de ellos sea mener que 2 \0'.

X '"

Pero, cuando la primera cifra de la izquierda de uno de es
tos números es mayor que 1, su error relativo es, en la hi-

pótesis enunciada, menor que 2 x110m (276).
Del mismo modo, cuando uno ele los núme1'os dadoe es

exacto, basta siempre tomar el otro nínnero con. m + 1 ci
fras exactas. En efecto, siendo nulo el error relativo del
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primer número, basta hacer el error relativo del otro menor

que l�m para obtener el resultado con m cifras exactas.

285. II. Recíprocamente, el producto 6 el cociente de

dos svúanero« aproxomadoe puede obtenerse con ?n - 2 cifras
exactas, cuando aquel de los doe númeTOS qtLe contiene me

nos eifrae exactas, contiene m.

En efecto, el error relativo de cada uno de los números

dados es entonces menor que 10:'-1 y, por consiguiente, el

2
error relativo del resultado que se busca no llega á

10m-1'

, • o •

1
,1

277sera mterior, por o tanto, a
10",-2 ( ).

286. Generalmente, en la práctica, se puede contar con

m - 1 cifras exactas. Basta para esto que el error relativo

del r�sultado no llegue á 1�-1; pero esto sucederá cuan

do ninguno de los números propuestos empiece por 1, pues
to que el error relativo de cada uno de ellos será entonces

1
menor que 2 X 10"'- 1

•

287. Del mismo modo, cuando uno de los núrheros da

dos es exacto, se puede eiempre contar con m - 1 cifras
exactas en el resultado, si el otro ní6mero tiene. m cifras
exactas. En este caso', en efecto, el error relativo del resul

tado se halla reducido al error relativo del único número

aproximado,:"y tiene por límite superior 10:-1'
288. Es frecuente tener que multiplicar ó dividir uno

por otro dos números tales como A y B, de los cuales el

primero A contiene solamente m cifras exactas, y el segun

do"'B puede obtenerse, como 7t, v2, ... , con una aproxi
mación ilimitada.

Se observa entonces que si B pudiera conocerse exacta

mente, no se podria responder en el resultado más que de

m� 1 cifras á lo más (287). Lleqaríarau)e, en este caso, á este

. mismo límite, cuando el número A no empiece pO?' 1; pues
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calculando B con m cifras exactas, si no empieza por 1, y
con m + 1, en el caso contrario, el error relativo del resul-

do será
1

+
1

Lnrita o sera menor que 2 X 10"'-1 2 X 10m-l
en e pn-

1 1
mer caso, y que 2 X 10m-l + 10'"

en el segundo, es de-

l
cir, siempre menor que 10m -l'

Si el nicmero A empieza PO?' 1, no se pod?'á conta?' sino
con 11� - 2 cifro» exactas en el reeuitado, En efecto, solo se

puede afirmar que el error relativo de A es mener que
1

10",-1
.

Por consiguiente, cualquiera que sea el número de cifras
con que se calcule B, él error relativo del resultado no p,o-
drá ser menor que 10�-'1' Tomando entonces B con m ci

fras exactas lo mismo que A, el error relativo del resultado
r 1 1 1

1seramenorque 10m-l + 10m-lo que 10m-2; o

que permitirá contar con Tn - 2 oifras exactas en el resul
tado.

289. Los teoremas de los núms. 283 y 285 se hacen ex
tensivos inmedilltamente al caso de nn produoto com-puesto
de un númel'o cualquiero. de fucioree (280), con tal de que
el númel'o p de los factores a/proximadoe sea inferiO?'
á'10 (*),

(*) Pa,-a obten,,- con m cifras exactas el predue to de p f'actores aproximados, sien
do p < 10, basta que cada uno de ellos tenu« m + 1 Ó'" + 2 ci("as exactas, seg'''' sea
-su P"'i'ntC1"a cifra siçniticatioa de la izqu,im'da K mayfJr Ó menor que p.

En efecto, para que el producto de que se trata contenga m cifras exactas basta

(277) que su error relativo sea mener _1_; pero está condición está satisfe-
10'"

ha si el error relativo de cada uno de losp números es menor que __ 1_(280).
pX 10m

Ahora bien, si los factores en que ]{ > P se calcuian con m + 1 cifras exactas su

error relativo será menor (276) que __

1
__ < _ _J___

, y si se calculan con

KX 10m p X 10'"
'" + 2 cifras exactas los factores en que K < p, su error relativo será menor que

1
=

1
< _1 _

, puesto que p < 10.]{XlOm+l 10KXI0'" pXIO'"
Recíprocamen te, el producto de p [actores ap"oximados, si.endo p < 10, puede ob

lene"S8 con rn - 2 cifra« exactas, cttando aquel de los [actores, que contiene ,me'noscifras exactas, contiene m.
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290, APLICACIONES,

l ." Oalcular, en menos de 0,01 el producto P = 1000n (¡l5 - 1).

Teniendo evidentemente 4 cifras la parte entera de P, se pide el

resultado con 6 cifras exactas. Según la regla del núm. 283, se de

bería calcular cada uno de los factores 1000'lt Y ¡If)- 1 con 8 cifras;

pero, como sólo el último empieza por l, bastará (284) calcular el

primero con 7 cifras. Se tendrá así, por defecto, 1000'lt = 3141.592

y ¡If)-1 = 1,2360679. Por consiguiente, designando por a una can

tidad menor que 0,01 se puede escribir

P = 3141,592 X 1,2360679 +a.

Empleando ahora el método de la multiplicación abreviada (219)
para calcular el producto 3141,592 X 1,2360679, en menos de 0,01,
tendremos:

I •

,

3141,5920
976(i) 6321

3141 5920
628 3J84

94 2477
18 8490

1884
217

27

fi

3883,2199

Pero aquí bay que observar que a designa el error que resulta

del número de cifras que se ban tomado en los dos factores apro

ximados, y que la multiplicación abreviada ba introducido un se

gundo error, también menor que 0,01.
Es necesario, evidentemente, hacer de modo que estos dos erro

res sean de sentidos contrarios, para poder afirmar que el produc
to P se ha obtenido en menos de 0,(')1 por defecto ó por exceso.

Estando aproximados por defecto Jos dos factores considerados,

a representa un error por defecto. Además el error por defecto deJ

producto abreviado 3883,2199 es menor (219) que

(1 + 2 + 3 + 6 + 6 + 7 + 9) X 0,0001,

1

En efecto el error relativo de cada factor es menor que 1
(276);

, KXlO"'-

si K> V dicho limite es mener que
1

l' Y si K <V será

v>: 10"'-
1

_

1 <
1

11. X 10"\
- 1

-

10 J( X 10'"
- 2

P X 10'"
- 2'

puesto que p < 10. Sienelo
1

:>
1

tendremos que el error re-

, PXIOm-2 »»: lO",�r r

1

lativo del proelucto ele que tratamos será menor (280) que 2
X p =

p XI0m-

_1_., lo cual demuestra el teorema (277),·-rN, del T).,
1Om-2
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6 que 34 diezmilésimas. El producto 3l.J1,592 X 1,2360679 está,pues, comprendido entre 3883,2199 y 3883,2:¿33. Tomando para valor de este producto 3883,2233, el errol; por exceso es, á lo más, de34 diezmilésimas; tomando 3883,23, este error por exceso tiene porlímite superior 101 diezmilésimas; pero la compensaci6n se establece de este modo con relaci6n á a, y 3883,23 representa el producto pedido P en menos de 0,01, por defecto 6 por exceso.Si los dos factores dados fuesen aproximados por exceso, a designaría un valor por exceso, y hubiera sido necesario entonces tomar á P igual á 0883,22.
2: Calculal' en menos de 0,1 el producto P = 620289 X v2-:-
Teniendò evidentemente 6 cifras la parte entera de P, hemos dehallar el resultado con 7 cifras exactas. Como uno solo de los factores es aproximado, es necesario calcular este factor (284) con 8cifras y tornar v2=1,4142135 por defecto. Designando por a unacantidad menor que D,l, se tendrá, pues,�

P = 620289 X 1,4142135 + a.

Haciendo la multiplicaci6n abreviada, se halla

620289 X 1,4142135 = 877221,074.
El error que procede de la operaci6n abreviad,a es menor que 15milésimas, pues los tres primeros productos parciales son exactos:por consiguiente, el producto considerado está comprendido entre877221,074 y 877221,089. Para compensar el error por defecto a, sedebe tomar este producto por exceso é igual á 877221,1. Tal es elvalor de P, en menos de 0,1, por exceso 6 por defecto.

3.° CalfulM', con la mayor apl'oximación posible, el cociente

4,723
3,1416 '

sabiendo que el dividendo y el divisor están aprozimados en menos de unaunidad del orden de su última cifra, el primero pOl' defecto y el segundopOl' exceso.

No empezando por 1 ninguno de los números dados, y componiéndose de 4 cifras el que menos cifras exactas contiene, seve(286) que se puede contar en el cociente con 3 cifras exactas; comos610 tiene evidentemente una cifra en su parte entera, se debe calcularlo en menos de 0, O 1. Por otra parte, como el dividendo eS,tádado por defecto y el divisor por exceso, el cociente se obtendrá
por defecto, Designando por Q el cociente exacto y por a una can-tidad menor que 0,01, se tendrá .

4,723Q =

a,1416
-t- a,

Si se emplea ahora el método de la dívísión abreviada (221), sedeberá tomar por exceso el cociente correspondiente, á ñn de com
pensar el error por defecto a,

\
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472300rí

/314161582 -150
12

La operación abreviada da para cociente l,50, en menos de 0,01.
por dejecto; el valor de Q será l,51 en menos de 0,01, por defecto ó

por exceso.

Se puede en la mayor parte de los casos conocer el sentido del
error del cociente obtenido por la división abreviada. Así, en el
cálculo anterior, el error por defecto de este cociente está repre-

't d ( )
12000

t' "u itsen a o 221 por -31416' y suerror por exceso lene por inn e

superior 3���� , de suerte�ue está bien obtenido por defecto.

Pero puede suceder que no se conozca el sentido del error co

metido en los dos números propuestos. No se sabe entonces si IX es

un error pol' defecto ó por exceso, y no se puede, por lo tanto, de
cidir si conviene tomar el valor por defecto ó el valor por exceso

del cociente dado por ladivisión abreviada. Sólo se puede afirmarque
cualquiera que sea el valor que se torne, el error cometido en Q es

mener que 2 unidades del orden de la última cifra que se conserva.

Nos hallamos en el mismo caso cuando no se puede asegurar en

qué sentido se comete el error en la división abreviada.

4.' Calculç¡,?', con i3 decimales exactos, _el cociente 64�OO'
Representando cienmilésimas la primera cifra significativa del

cociente, yno teniendo ínfluencía en la evaluación del error rela
tivo de un número decimal más cifras que las significativas. se ve

que se piden 9 cifras exactas en el cociente que se busca. Siendo
únicamente el dividendo 7t aproximado, se debe tornar (284) con 10

cifras, por defecto, es decir, hacer, 7t = 3, 141592653. Efectuando
ahora la división abreviada, se obtiene un cociente, por exceso,
0,0000484813681, que representa el cociente buscado en menos de
una unidad del décimotercer orden, por defecto ó por exceso.

5. °

Calcular, en menos de 1.na unidad, el producto

P = 1000 7t U/5-1) V;s:-
Teniendo evidentemente 4 cifras la parte entera de este produc

to, debemos calcularlo con 4 cifras exactas. Bastará, pues, tomar
cadafactor con 6 cifras (289); pero se puede mirar también á P como

el producto de los dos factores 1000 7t (V5- 1) y V3. Como sólo
el último factor empieza por 1. se le tomará con 6 cifras, y el pri
mero con 5 nada más (284). Hemos hallado ya (L")

10007t (V5- 1) = 3883,2

por defecto; además V3- = 1,73205 por defecto; se tiene, pues,

P = 3883,2 x 1,73205 + IX,
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designando por Ci. una cantidad menor .que 1. Falta, pues, calcular
el producto 3883,2 >< 1,73205, en menos de una unidad, por exceso,
e mpleando -la multiplicación abreviada. Se halla así P = 6726 en

menos de una unidad, por defecto ó por exceso.

POTENCIAS Y RAICES DE LOS NÚMERbs APROXIMADOS.

2St, El e1'?'O?' relativo de una potencia de nn número

aproxisnado es igual cél M'rO?' relatioo de esie núme?'o, mul

tiplicado PO?' el exponente de i« potencia.
Esta proposición resulta inmediatamente del teorema

del núm. 280.

Recíprocamente, el er?'o1' relativo de lC6 ?'aíz ele un nú
mero eproeimado es igual al error T'elativa de este núme'fo
dividido PO?' el índice de La ro.ie,

Por lo tanto, el e1'rO?' ?'elativo del cuadrada 6 del cubo
de un núme?'o ap?'oximaelo es el doble 6 el tripla del error

relaiiua ele este nímwro; y el error relativo ele lo, ?'aíz cua

drad.a 6 cúbica ele un número aproximaelo es la mitael 6 la
tercera parte elel error relativo ele este n1fmero.

RAÍZ CuADRADA y RAíz CÚBICA DE LOS NÚMEROS

APROXIMADOS.

292. I. Para obtener la raíz cuadrada ele un número
con m cifrae exactas, basta conocer este núme?'o con m + 1
6 con m cifrae exactas, según que S11, primera cifra signifi
caiiu« de la izquierda sea 6 no meno?' que 5,

En efecto, para poder contar con m cifras exactas en la
raíz buscada, basta que el error relativo de esta raíz sea

menor que 1;"'; esto sucederá (291) si el error relativo del

número cuya raíz se extrae es menor que

1
ó que 5 X 10"'-1'

Pero, tomando estenúmero con m + 1 cifras exactas, su error

I ti
.', 1 ,

te a IVO es siempre menor que 10'" , Y con mayor razon

1
S' l' d d'

'

que 5 X 10'" -l'
1 e numero a o empleza por una CI;

fra igual ó mayor que 5, basta tomarlo con m cifras exac-

e
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tas; pues entonces (276) su error relativo es menor que

1

5 X 10"'-1'

293. II. Recíprocamente, dado U'/'/, ¡/'I/úme1'O aproxima
do cnn m ci/Tas exaciae, se puede calcular sn Taíz cuadra

da. con m - 1 Ó con m Ci/TCtS exactes, segím que let primero.
ci/m sign�fiGcttiva de la izquieTdct de este númeTo sect Ó no

men01' q�w 5.
En efecto, sea K la primera cifra significativa de la iz

quierda del número dado con m cifras exactas; el error rela-

.

d t
r

1
tivo e es e numero es menor que K X 10'" -1' Y por con-

siguiente (2£11), el error relativo de su raíz cuadrada es me-

l
S' d

.

nor que 2K X 10m-l'
len a slempre este error menor

que 10"�-1 ,
se puede contar con m -1 cifras exactas en la

raíz. Pero si K es igual, por lo menos, á p, el error relativo
de la raíz cuadrada viene á ser menor que 101m ' y tenemos

entonces seguridad en Ta exactitud de 1n cifras de la raíz.

294. Los dos teoremas anteriores son aplicables á la raíz
cúbica. Se puede entonces sustituir la cifra 4 á la cifra 5

que figura en sus enunciados.

2£15. Conviene hacer notar cuánto símplifican las pro
posiciones, que acabamos de demostrar, las reglas dadas en

los números 248, 249 Y 269, para la evaluación en decima

les de -Ia raíz cuadrada ó de la raíz cúbica de un número

cualquiera.

296. APLICACIONES.

1.. Calcula1' 11';- en menos de 0,01.

Teniendo 11'';- una cifra en su parte entera, es necesario hallar

el resultado con 3 cifras exactas. Siendo la primera cifra de 'IT me

nor que 5 hay que considerar las 4 primeras cifras de su valor (292).
Si se toma por exceso, se tiene

11';- = 11'3,142 -

a,

••
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designando por CI. una cantidad menor que 0,01. Ya no queda más
que extraer la raíz cuadrada del número 3,142 en menos de 0,01 por
defecto, para compensar el error CI. que es por exceso. Se halla así
1,77 que representa V�- en menos deO,Ol por defecto ó por exceso.

"

3

2: Calcula¡' V851 + V2 en menos de 0,1.

No teniendo más que una cifra la parte entera del resultado, he
mos de hallarlo con 2 cifras exactas. Como la primera del núme-
ro 851 -t- V2 es mayor que 5, basta conocer dos cifras exactas

3

de este número (292). Se buscará, pue,s V850 en menos de 0,1, to
mando esta raíz por exceso para compensar el error por defecto co
metido en el número 850. Se obtiene así 9, 5. Esta es la raíz cúbica
pedida, en menos de 0,1, por defecto ó por exceso.

3. o Extrae?' la raia cuadrada de 28,27 con la mayor aproansnacion.
posible, sabiendo que este mimero está aproeimado por defecto en menos

deO,Ol.

El númeropropuesto tiene 4 cifras exactas, pero empieza por 2; no
se puede contar, pues, (293), sino con tres cifras exactas en la raíz.

Extrayendo esta raíz en menos' de 0,01 por exceso, para compen
sar el error por defecto de que, según la hipótesis, está afectado el
número dado, se halla 5,32. Esta es la raíz cuadrada pedida, en me-

-

nos de 0,01 por defecto ó por exceso.

•

• ¡-4,723
4: Calcula?' V 3,1416 con la mayor aproeimacion posible, sabiendo

que los dos terminos de 1(1, fracción colocadàdcbajo del radical son aproeima
dos en menos de una unidad del orden de su tiltima cifra, sin que se sepa
en quésentido se han cometido los errores,

Lo primero es calcular con la mayor aproximación posible el
cociente que hay debajo del radical. Se halla que este cociente está
comprendido (290, 3:) entre 1,49 y l,52. La raíz cuadrada pedida
es, pues, (293) 1,2 en menos de 0,1 por defecto.

5: Calcular' /64 + __2_, en menos de 0,001.V '"

Teniendo la raíz que se pide 1 cifra en su parte entera, debe
mos obtenerla con 4 cifras exactas. La primera cifra del número

64 + 2 es mayor que 5; basta, pues, tomar este número con 4 ci-
7t

fras exactas (292). Es necesario, por lo tanto, calcular el cociente

..2_ con 4 cifras exactas, Ó en menos de 0,001; pero, como conviene
7t

conocer el sentido del error cometido en este cociente, debemos
calcularlo en realidad con 5 cifras, y tomar, por consiguiente, 7t con
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6 cifras (284). Setiene aSí; = 3,I¡i59-' Este valor es aproximado
por exceso, puesto que 7t está tomado por defecto. Se deberá, pues,
empleando la divísión abreviada, calcularelcociente por defecto para
establecer la compensación. Por consiguiente, 2_= 2,22 enmenos de

7t

0,01 por defecto. Tendremos que calcular ahora por compensa-
ción v66)2- en menos de 0,001 por exceso. La raíz cuadrada de la

7 .

expresión 64 + - es entonces 8,138, en menos de 0,001, por defec-
7t

to 6 por eXCéSO. .

Este último ejemplo n08 hace ver que es necesario mucho cui
dado al efectuar los cálculos, á fin de compensar convenientemen
te los errores y de que no se acumulen siempre en el mismo sen
tido, para que se pueda tener seguridad en la aproximación del
resultado final.

)

-----=;;;;;; ==�---

)
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LAS :Th1:EDIDAS y SUS APLICACIONES.

CAPÍTULO PRIMERO (*).

Sistema legal de pesas y medidas y monetario.

NOCIONES PRELIMINARES.

297. Hemos estudiado hasta ahora las propiedades de

los números, en general, sin tener en cuenta la especie de la

magnitud cuya medida representan: á estos números se lla

ma abstracto». Pero al hacer uso de aquellas propiedaeles en

los casos prácticos ele la vida hemos de concretar Ó ele deno

mimar la naturaleza ele la magnituel á que nos referimos: los

números que expresan medidas ele magnitudes de especie de
terminada se llaman concretos ó denominados.

2�8. Las magnitudes que generalmente' se someten á los

cálculos aritméticos, son las que se refieren á lonqitsuie«, s'u

pe?ficies, volúmenes ó capacidades, pesos, tiempo y oalor

convencional de los objetos ó nusnerario. Se llaman pesas
las unidades de peso, medidas las ele longitud, superfície y
volumen ó capacidad, y moneda las ele numerario.

29S. Al tener que evaluar una maguitud hemos de ele

gir, en primer lugar, otra de su especie que sirva de unidad,
cuya magnitud debe ser por lo tanto conocida y de posible y
exacta comprobación. Conviene además que sea de uso có

modo y proporcionada á las magnitudes que se han de

comparar con ella: pero si todas las de una misma especie se

refiriesen á una sola unidad, aparte de las dificultades que

para ello se presentarían en la práctica, obtendríamos la ex-

(*) Este capítulo y los dos siguientes, redactados por el traductor, sustí tuyen
á los capitules primero y seg'undo del texto francés.
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presión de ciertas medidas en números demasiado grandes ó
en fracciones demasiado pequeñas, lo cual complicaría los
cálculos y no nos permitiría formar desde luego una idea
exacta de la magnitud que consideramos. Estos inconve
nientes se evitan adoptando, además de la unidad ueual,
otras de la misma especie ligadas á ella por medio de rela
ciones sencillas y fáciles de conservar en la memoria.

Una vez determinada la unidad fundamental del sistema,
es lógico para dar estabilidad y exactitud á las de especie
diferente hacerlas depender de aquella por medio de relacio
nes también sencillas y precisas, á fin de poder obtener
siempre fielmente el valor verdadero de cada una.

A la designación de la unidad fundamental, relaciones
con las usuales de cada especie y de los múltiplos y divisores
de cada una, se llama sistema de plisas y medí las, y sistema
monetario al conjunto de las condiciones de la u-nidad mo

netarui, deterrninada en su va lOT, peso, ley y diámetro y su

relación con las demás monedas legales.

300. El sistema de pesas y medidas, llamaclo métrico de
cimal, satisface las condiciones expresadas. Fue adoptado
en Francia en 4 de Jnlio de 1837, y en España por la ley
de 19 de Julio de 1849, declarándolo obligatorio desde 1.0
de Enero de 1860, y por último desde 1.°de Julio de 1880

301. La unidad fundamental, que es la de longitud, lla
macla metro, es igual á la diezmillonésima parte del arco de
meridiano que va del Polo Norte al Ecuador terrestre, me

dido sobre la superfície del Oceano (*). El patrán, deposita
do en el Archivo de Simancas, es una regla de platino, cuya
longitud, á la temperatura de O grados centígrados, es la
legal y matemática del metro.

(*) Justo es consignar eneste sitio, pues suelen callarlo los autores extranjeros
que los trabajos hechos en el Peru para. detenn2nar la long itud del cuadrante de
merid ian o se llevaron a cabo por los sabios espanoles D Jorge Juan y D. Antonio
Ulloa, en union de otros dos sabios franceses. De estos trabajos y de otros efectua
dos en diverses puntos con el mismo objeto, se dedujo que dicha Iong i tud es de
5,130.74.0 toesas francesas, cuya diezmillonésima parte sirvió de base, con el nom

bre de metro, al sistema mè u-ico-dec irnal. Otros trabajes, y por causas cUJ a ex

plicación no es de este Iugar, han dado un resultado que difiere del anterior en 440
toesas ó 857,570 .. , metros. El error eo.: Ia 10llgitud del metro, suponiendo' que este
segundo resultado fuera el exact.0t no üega a 0,1 de milímetro, Siendo tan pequeña
la diferencia, y en la eventualidaa de que nuevas mediciones denresultados d is
tintos, se ha convenido en que el tipo del metro sea la d iezmillonésima parte de la
primera medida,
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¡Divisores. Genti .. una centésima.
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Las unidades de las demás especies se derivan de la fun
damental por relaciones determinadas y sencillas, como ve

remos más adelante, y dentro de cada una los múltiplos y
divisores, en número conveniente, están formados con arre

glo á los principios de la ley decimal; sus nombres tienen

completa analogia en las disbintas especies y dan á conocer

desde luego la relación de cada unidad con la usual de su

misma naturaleza; esto se ha conseguido anteponiendo, á los
nombres de cada una de éstas, las palabras

I Mi?'iét . . . . .. . . diez mil.

I
Kilo.. . ... .... mil. ¡ tomadas del griego.Hecto. . . . .. .. . ciento.
Deca i • .. .. .. .. diez.

Múltiplos.

MEDIDAS DE LONGITUD.

30�. Hemos dicho que la unidad usual es el metro; sus

múltiplos y divisores son:

{Miricímet1'o=10 kilómetros =10000 metros.

I K ilometro =10 hectómetros= 1000 "Múltiplos. í Hect6met1'o=10 decámetros = 100 "

(Decámet1'o =10 metros = 10 "

Unidad ueual, METRO =10 decímetros = 1 "

1
Decimeiro = 10 centímetros = 0,1 "

Divisores. Gentímetro=10 milímetros = 0,01 "

li1ilímet1'o = " = 0,001 "

Para medir las longitudes se hace uso de reglas. Las pe
queñas se miden por medio de una regla de 1 decímetro, ó
más comunmente de 2 decímetros (doble decímetro), Esta
reglà está dividida en centímetros y en milímetros. Se

puede apreciar con facilidad una magnitud en menos de -!
milímetro. En las experienoias que exigen una gran preci
sión se llega á apreciar décimas y hasta centésimas de milí
metro.

En ellevantanmiento de planos se hace uso de reglas de
madera ó de metal; la longitud de estas reglas es de 1, 2, 4
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Q 6 metros: también se emplea la cadena de agrimensor,
cuya longitud es de 10 ó 20 metros, es decir, 1 ó 2 decá
metros.

MEDIDAS DE SUPERFICIE.

303. Se toman por unidades de sUPM'ficie los cuadrados

que tienen por lados las diferentes unidades de longitud.
Las unidades de superficie son:

I MiriáJmetro cuadlado='1OO kilómetros cuadrados=100000000 me

tros cuadrados
Kilómetro » ='100 hectometros » ='1000000 metros

cuadrados.
11últiplos Hectómetro ,» ='100 decámetros » =1000 m e t ro s

,

cuadrados.
Decámetro » =100 metros », =100 metros cua-

drarlos.

unidad usual, METRO » ='100 deoimetros ='1 metro cuadrado.

, Decímetro =100 centímetros » =0,0-1 metro cua-

drado.

Divisores Centímetro » =100 milímetros » =0,0001 m et r o

cuadrado.
Jfilímetro » :. » =0,00000'1 metro

cuadrada.

Vemos que cada una de estas unidades contiene 100 ve

ces á la siguiente. En efecto, supongamos que tenemos un

euadrado, ABDC (fig. 1), Y que dividimos uno de sus la

dos, AC, en n partes iguales; trazando paralelas á AB por
los puntos de división, se formarán n superficies iguales
ABba, abb'a' .... Pero cada una de ellas, ABba, por ejem
plo, puede considerarse formada por n cuadrados Amna,
mm/n/n ... cuyos lados son la na parte de AB; luego el cua

drado ABDC contiene on veces n cuadrados, ó n2 cuadra

dos, cuyos lados son la na parte de AB.
Si tenemos AB = 1 metro, dividido en 10 decímetros,

el cuadrado ABCD contendrá 102 cuadrados de 1 decíme
_ tro ele lado.

304:. Las únicas medidas ele superfície, determinadas
por la ley de 19 de Julio de 1849, son:



<,
1940 LIBRO V.-CAPÍTULO 1.

Múltiplo. Hectárea = 100 áreas = 10000 metros cuadrados.
Unid ad 1 AREA 100 centiáreas = 100» »usual. '

Divisor. Cent-iárea =» 1»»

Estas unidades son las usadas en la agrimensura, y se
llaman agrarias.

MEDrDAS DE CAPACIDAD y ARQUEO PARA ÁRIDOS Y PARA

LíQUIDOS.

305. Se toman para unidades de volumen los cubos que
tienen por arietas las diversas unidades de longitud. Un
cubo es un cuerpo terminado por seis caras, que son todas
cuadrados iguales, como representa Ia figura AD (fig. 2).

Las unidades cúbicas ó de solidez son:

Unidladl METRO CúBIco=1000 decímetros cúbicos-e-l metro cúbico.usua. \
,

I Decímetro » =1000 centímetros » =0,001 »

Divisores Centímetro » =1000 milímetros » =0,000001 »
I Milimetro » = » »=O,OOOOúOOOl »

El metro cúbico se llama también tonelada de arqueo,
Vernos que cada una de estas unidades contiene 1000

veces á la siguiente. En efecto, supongamos que tenemos
un cubo AD; si tomamos el cuadrado cuyos lados son AB
y BO, sobre que descansa el cubo, podemos descomponerlo
en n2 cuadrados iguales (303), y sobre cada uno de ellos
construir un cubo, tal como el An, cuya arista fuera Aa,
igual á la na parte de AF = AB; tenemos, pues, una capa
Ac de n' cubos iguales; pero como el cubo total está forma
do de n capas iguales á esta, según está indicado en la par
te superior, contiene n veces n2 cubos, ó Ins cubos, cuyas
aristas son la na parte de AB.

Si tenemos AB = 1 metro dividido en 10 decímetros, el
cubo AD contendrá 10:; cubos de 1 decímetro de arista.

306. La unidad legal para la medida de líquidos y de
granos es el litro, cuya capacidad es la de un decímetro
cúbico.
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¡ Kilolitro (metro cúbico) =10 hectólitros =1000 litros.
Múltiplos. '1 Hectolitro =10 decálitros = 100 »

Decalitro =lOlitros 10 l)

Unidad-usual, LURa (decímetro cúbico) =1 O dccílitros x= 1 »

D·
. I Decílitro =10 eentílitros-ee 0,1 "

rvrsores. e tili: O Olen·'I t ro ", »

Los líquidos se miden con vasos de estaño, de cabida de
2 y 1 deeálitros; 5, 2 Y 1 litros; 5, 2 Y 1 decilitros, y 5, 2
Y 1 centilitros.

Los áridos se miden con vasos de madera cilíndricos,
cuyas cabidas son: 1 hectólitro; 5,2 Y 1 decalitros; 5, 2 Y 1
litros; 5, 2 y 1 decilitros, y 5, 2 y 1 centilitros.

MEDIDAS PONDERALES;

307. La unidad usual de peso, referida al metro, es el
kil6ymmo, igual al peso en el vacío de un decímetro cúbi
co, ó sea de un litro de agua destilada y á la temperatura
de 4° centígrados.

M'It' I ¡ Tonelada de peso = 10 quintales métricos = 1000 kilógramos.1 u ip os.
Quiutal métrico =iOO kilógramos = 100 ))

Unidad usual, KrLÓGRAMO = i ° hectógramos 1))

Hectégramo = 10 decagramos 0,1 »

üeeágrame = i O gramos 0,01 ))

Divisores.
Gramo = 10 rlecigramos 0,001 ))

Decigramo = iO centigramos 0,0001 ))

Centigramo = i ° miligramos 0,00001 ))

Miligramo )) = O,OOOU01 ))

Los pesos son de hierro ó de cobre, y los hay de 50, 20,
10, 5, 2 Y 1 kilógramos; de 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2
Y 1 gramos; 5, 2 Y 1 decigramos; 5, 2 Y 1 centígramos, y
5, 2 y 1 milígramos.

El patrón del kilógramo, que también se conserva en los
Archivos, es un cilindro de platino, de diámetro igual á su

altura, y cuyo peso es el kilogramo legal.
308. En el primero de los dos cuadros siguientes se en

cuentra resumido todo el sistema métrico decimal; y en el

segundo, las abreviaturas, acordadas por la Comisión inter
nacional de pesas y medidas y mandadas observar en Es

paña" para los nomhres de las unidades métricas que en él

figuran:



MEDIDAS. LONGITUDINALES. SUPERFICIALES. CÚBICAS O DE SOLIDEZ. CAPACIDAD. PONDERALES.
- ----

-

1000000 " Tonelada depeso." " "

100000 "

Quintal métrico." " "

10000 Miriámetro.
" " ." "

1000 Kilómetro.
" " Kilólitro. Kilógramo.

100 Hectómetro. Hectárea.
" Hectolitro. Hectógramo.

10 Decámetro.
" " Decalitro. Decagramo.

1 METRO. ÁREA. METRO OÚBICO(') LITRO. GRAMO.

(Diezmillonésima del (Cuadrado de diez me- (Cubo de un metro de (Cubo de un decime- (Peso de un cubo de agua
cuadrante deMeridianu) tros de lado.) arista. ) tro de arista.) de un centimo o ile arista.)

0,1 Decímetro. I. Decilitro. Decígramo." "0,01 Centímetro. Centiárea.
" Centilitro. Oentígramo.0,001 Milímetro.

" Decímetro cúbico.
" Milígramo.0,0001 " " " " "0,00001

" " " " "0,000001 " " Oentímetro cúbico.
" "

0,0000001 " " " " "0,00000001 " " " " "

0,000000001 " " Milímetro cúbico.
" "

-

(*) Tonelada de arqueo.



LONGITUDlNALE S. SUPERFICIALES. CÚ BICAS O DE SOLIDEZ. CAPACIDAD
.

PONDERALES.

,

Kilómetro ... Km. Kilómetro Metro cúbico m5 Hectólitro. hlo Tonelada, ... T.

ouadrado .. Km2

Metro ......... m. Hectárea .... ha. Estéreo ........ 8. Decalitro ... .ua. Quintal mé-
trico ....... q.

Decímetro ... dm. Área .......... a. Decímetro
cúbico ....... dm3 Litro .......... l. Kilógramo .. Kg

Centímetro .. ern. Metro cua- Centímetro
d rado ...... m' cúbico ....... em3 Decálitro ... dl. Gramo ...... g.

Milímetro ... mm. Decímetro Milím e t r o

cuadrado ... dm2 cúbico ....... 'l1�1n5 CentIlitro ... el. Decígramo. dg.

Micrón, ósea Centímetro
cuadrado ... e?n' Centígramo. eg.

milesima de
Milímetro

milímetro .. p.. cuadrado ... mm�2 Miligramo .. mg.
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SISTEMA MONETARIO.

309. En todo 10 expuesto nos hemos ajustado á la leyde 19 de Julio de 1849, excepto en señalar en el primero deestos cuadros, como unidad principal de las ponderales, el
gramo en lugar de la unidad usual, kilógramo: así resultamás conforme á las reglas generales de la nomenclatura detodo el sistema.

En el cuadro de abreviaturas puede observarse que no
se hallan todas las medidas legales de España, apareciendo,por el contrario, otras no comprendidas en la ley, y entreellas está el est ereo, que.equivale á 1 mO. y se usa para lamedida de leña: está formado por bastidores de madera,siendo una de sus dimensiones igual á la usual de los tron
cos de leña, y las otras dos apropiadas para que el volúmentotal sea el que queda dicho.

310. Sabemos que se llama moneda á las unidades de
numerario, es decir, á los objetos que sirven para representar el valor convencional de las cosas, facilitando loscambios.

Las monedas se distinguen en efectivas é imagina1'ias.Las primeras son aquellas cuyo valor es el mismo que el de
una pieza acuñada con las prescripciones legales, y las segundas las que tienen un cierto valor en relación con el deaquéllas, pero que no tienen equivalencia en una sola delas acuñadas.

Tanto unas como otras pueden ser de cuenta y de cambio. La de cuenta es la que se emplea pi:Lra contar en los
usos comunes y en los documentos oficiales, y es generalmente la unidad legal monetaria. La de cambio es aquellaque sirve para efectuar las operaciones comerciales con lasnaciones extranjeras. Conviene, como desde luego se com
prende, que la moneda de cambio y Ia 'de cuenta sea unamisma, y además efectiva.

3U. Las materias que se emplean generalmente para lafabricación de moneda son; el oro, la plata, el cobre y elbronce. Para dar al oro y la plata, de que se compone lamoneda, mejores condiciones de consistencia y duración, seles mezcla una cierta cantidad de cobre, y se llama l,..y ótítulo de la pasta la cantidad ele metal puro que contiene,expresada en milésimas de .fino del peso de la aleación.
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312. Se llama talla ó pie de las monedas el número de
ellas que pueden sacarse de una barra con su correspondien
te ley, de peso igual al de la unidad usual. Como en Ia fa
bricación no pueden obtenerse exactamente ni el peso ni
la ley prefijados para las monedas, se admiten éstas como

legales aunque tengan más ó menos peso I) ley, dentro de
los límites que se señalan, y que se llaman perrnisos ó tole
rancias.

I
PESO. LEY. ó'

-

:t:
� '"

. S

MONEDAS.
¡

Permiso Permiso
,'"

Exacto. en feble ó Exacta. en feble ó a
fuerte. fuerte.

-

-
-

- -

Grasnos, },fils. ].Iils. ]':[;Is. r11?n .

. _--
-

I 100 pesetas. 32,25806 1 35
50 - 16,12903 1 28

Oro .. , . 20 - 6,45161 2 900 2 21
10 - 3,22580 2 19
5 - 1,61290 3 17

I
I

Plata .. , � y
- 25 3 ¡ 37
- 10 5 27
- 5 5 ;

835 3 23

jO,50
- 2,50 7 18

0,20 - l,0O 10 16

I I
10 30. 0,10 - 0,10 10

�
950 cobre.

Bronce, I 0,0;') - 0,05 10 40 estaño,
10 125

1°,02 -

I
0,02 15 5

1200,01 - 5,01 15 10 zinc. 5 15

l I

313. El sistema nonetario legal en España, obligatorio
desde 31 de Diciembre de 1870, fué decretado en 19 de Oc
tubre de 1868, con arreglo á las bases del convenio inter

nacional de 23 de Diciembre de 1865 entre Francia, Bél

gica, Italia y Suiza, pero sin quedar España ligada á él. La
unidad monetaria, que es la peseta, se ha referido al sistema

métrico por su peso, y su relación con las demás monedas

legales se ha establecido de conformidad con los principios
de la ley decimal, dividiéndola en 100 céntimos y pasando
de ella á las piezas de 10 y de 100 pesetas, y á las de 0,1 y
0,01. Existen además otras monedas legales, como puede
verse en el siguiente cuadro:
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En sustitución de las monedas de oro de 20 pesetas se
han acuñado, según se dispuso en Real orden de 21 de Mar
zo de 1871, las de 25 pesetas con 8,06451 gramos de peso,24 milímetros de diámetro y la misma ley y permiso que

. las demás de oro.
,

L� moneda ele cambio es el peso fuerte, de 20 realee ó 5
pesetas, que es efectiva, pero no de cuenta ..

MEDIDA D�L TIEMPO.
_;

314. Las unidades usuales de tiempo son el año y el día.
El año es el tiempo que tarda la tierra en recorrer su

órbita.
El día es el tiempo empleado por la tierra en una revolución completa alrededor de su eje. Este es el día llamado

sideral; el día civil es mayor que este en unos 4 minutos.
La relación entre las unidades de tiempo es la siguiente:

Siglo .

Lustro
.

Año
.

Día
.

Hora
.

Minuto
.

·100 años.
5 años.

365 ó 366 días.
24 horas.
60 minutos.
60 segundos.

El segundo puede dividirse en terceros y así sucesiva
mente; pero en las ciencias de observación se aprecian los
intervalos de tiempo, más pequeños que el segundo, por dé
c,/¡mas.

El año tiene 365 días y una fracción que forma un día
menos otra fracción cada cuatro años; entonces aquel -año
tiene 366 días y se llama bisiesto; pero la fracción que falta
al día aumentado en cada año bisiesto llega á componer tres
días cada 400 años; así es que, siendo bisiestos todos los años
cuyo número de orden es divisible por 4, no lo son aquellos
que terminan en 100, 200, 300. 500, 600 y 700, quedandoasí establecida la compensación. .

El año se divide en 12 meses: Enero, 31 días; Febrero, 28.
y si el año es bisiesto,'29; Marzo, 31; Abril, 30; Mayo, 31;Junio, 30; Julio, 31; Agosto, 31; Setiembre, 30; Octubre, 31;Noviembre, 30; Diciembre, 31.

Según el Código de Comercio debe contarse siempre el
año, para esta clase de negocios, de 365 días; es todavía muy
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general, sin embargo, contarlo de 360, asignando 30 á to

dos los meses.

DIVISIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA.

315. La circunferencia se considera dividida del modo

siguiente:

Circunferencia.
Grado.
Minuto ..

360 grados (0)
60 minutos (')
60 segundos (If)

evaluándose también en décimas de segundo las cantidades
menores.

También se ha dividido la circunferencia en 400 grad0s
(g) de 100 minutos (ern) cada uno, el minuto en 100 segun
dos (s), etc. Esta división, llamada centesimal, tiene la ven

taja sobre la primera, ó sexagesimal, de estar arreglada al

sistema decimal; pero aquella, que es la más usada, tiene la

preferencia por el gran número de divisores de 360.
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CAPÍTULO II.

Autiguos sistemas de pesas y medidas y monetario
de España.

316. El sistema de pesas y medidas que regía en España, y que aún es el más conocido y pudiera decirse el único
usado fuera de los establecimientos y documentos oficiales,fué establecido por Real orden de 26 de Enero de 1801. Lasrelaciones de las unidades de las diferentes especies son de
tal naturaleza, que ni aún expresión exacta tienen, Ia for
mación delos múltiplos y divisores de cada unidad no está
sujeta á ningún principio general, ni sus nombres dan tam
poco idea alguna de las relaciones que entre ellos existe.P"r estas causas, y por no estar formado el sistema sobre
una base fija, ha llegado á haber tal confusión en las pesas
y medidas, que son distintas hasta en pueblos de la misma
provincia.

MEDIDAS LONGITUDINALES.

317. Legua. Estadal. Pié. Pulgada. Línea. Puntos.--

------- ----- .__-_ --- ----

2 2
'

--1666---·6666---20000-240000-2880000-34560000
. 3 3

1 - 4 - 12 - ']44- 1728- 20736
1 - 3- 36- 432-- 5184

1- 12- 144- 1728
1- 12- 144

1- 12

Suele dividirse también la vara en 4 cuartos Ó palmos,
y la cuarta en 12 dedos. El codo tiene 1 '/2 piés, y para cu
bicación de maderas 2 piés,

La unidad usual de, esta especie es la vara, cuyo patrón
se conserva en el archivo de Burgos.

.

Las medidas usadas en Ja marina son:
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Legua mari-
na (de 20 al Milla.

grado.)

Braza Ó
toesa.Cable. Piés.

1 3
'1

19944- 27ïQ = 3324 =

1 9�o = 1108 = 6648

1= 120 = 720
1= 6

Además, el codo de ribM'a que tiene 2 pies de ribera, ó
2 pies y 9 pulgadas de Burgos.

En realidad, la legua de 20 al grado tiene 19938,4 pies
de Burgos; se la considera también de 20000 piés, que se

llaman geométricos, y entonces la milla tiene 1111 brazas.

MEDIDAS DE CAPACIDAD.

318. Son cuadrados que tienen por lados las medidas li
neales, y las más usuales son, la �egua cuadrada, la va?'a

cuadrada, el pie cuadrada y la pulgada cuadrada.
Las empleadas para medir los campos, llamadas agra-

rice, son:
.

Estadal Vara Pie
Fanega Aranzada. Celemin. Cuartillo. cuadrado. cuadrada. cuadrado.

1= 11 1125" = 2
11= 83 _

1

82944
57600

6912
1728

144
9

48 576 == 9216

33} == 400 = 6400 _

4 48 768
1 12 192

1 16
1

MEDIDAS CÚBICAS Ó DE VOLUMEN.

319. Los cubos cuyas aristas son las medidas longitudi
nales. Para medir la capacidad de los buques se usaba la

Tonelada de arqueo = 8 codos de ribera cúbicos = 70,189 piés cúbicos.

Pam áridos.

Cahíz. Fanega. Celemín. Cuartillo.
---_

1 - 12 144 576
1 - 12 48

1 4
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El patrón, equivalente á 2220 pulgadas cúbicas, es la
media fanega de Avila.

Para líquidos, excepto el aceite.

Moyo. Cántara. Cuartillo. Azumbre, Cuartillo. Copas.
_._ ------ --_,

1 16 64 128 512 2048
1 4 8 32 - 128

r: 1 2 8 - 32
1 4�= 16

1 - 4

El aceite se medía al peso con las siguientes unidades:
Arroba. Libra. Panilla.
------

1 25 = 100
1 4

El patrón es la cántara de Toledo, igual á 1289,6 pul
gadas cúbicas.

MEDIDAS PONDERALES.

320. Para los grandes pesos se usaba la tonelada, igual
á 20 quintales.

1 = 4 = 100 = 1600 = 12800 = 25600 = 76800 = 921000
1 = ·25 = 400 = 3200 = 6400 = 19200 = 230400

1 = 16 = 128 = 256 = 768 = 9216
1= 8= 16= 48= 576

1 = 2 = 6 = 72
1 = 3 = 36

1 = 12

Para los metalee y piedrae preciosas.
Marco. Onza. Octava. Tamín. Quilate. Grafo·
---------------

1 8
1

64 = 384 = 1152 = 4608
8 = 48 144 = 576
1 = 6 18 = 72

1 3 = 12
1 = 4
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En .L11edicina y Farmacia,

Libra. Onza. Dracma. Escrúpulo. Grano.
_o___ ._

1 12 96 288 6912
1 8 - 24 576

1 3 72
1 24

El patrón es el marco del Consejo de Castilla, equiva
lente al peso de 18,42 pulgadas cúbicas de agua destilada.

ANTIGUO SISTEMA MONETARIO.

321. Con el sistema monetario que regía, al establecer
se el hoy vigente, se dió el primer paso para arreglar la
contabilidad y el valor de las monedas á los principios de
la ley decimal. La unidad monetaria era el escudo, equiva
lente a 2,50 pesetas, dividido en 100 dntimos.

Antes de este sistema la unidad era la moneda efectiva
de plata llamada reel de vellón, dividido en 34 maraoedieee,
y equivalente á 25 céntimos de peseta. Es aún frecuente
contar por reales de vellón divididos en 100 céntimos, yen
las posesiones de Ultramar por pesos fuertes, divididos en

100 céntimos ó·centavos, ó en 8 reales [uertes,
322. Las monedas de sistemas antiguos que tienen cur

so corriente en España, son las siguientes:
Onza de oro, anterior á 1772 .. 321 reales Si maravedises.
Id. posterior á 1772 .. 320 » »

Media onza. 160 »

Oro... Doblón .. SO » »

Escudo

�
om. . . 40 »

.

»

Veintéufde 1742.. . 21 » Si »

Id. post ior á 1742. 20 » »

Peso fue te ó d'ti.ro.. 20 » »

Medio duI'Ç ó escudo. 10 » >

Plata ..

Peseta columnaria. 5 » »

Media id. 2 » 17 »

Real columnario .. 1 » Si »

. Real. 0. 1 » .34 »
,

Medio real., 50 céntimos.
Dos cuartos. » S »

Cobre Ó Cuarto .. » 4'
bronce. Ochavo. » » 2 »

Cuartillo. 25 céntimos.
Décima .. 10 »
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233. Las monedas imaginarias son:

Doblón de plata
Peso sencillo. .

Ducado.....
Real de plata. .

60 reales 8 maravedises.
15 » 2 » Ú 8 reales de plata.
11» »

1 » 30

El maravedí puede considerarse también como moneda
imaginaría, pues fué muy escaso el número de ellos que se
acuñó.



325. Empecemos por resolver la cuestión siguiente:
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CAPíTULO III.

Operaciones con los números concretos.

NOCIONES PHELIMINARES.

324. Los números concretos pueden ser complejos ó in
complejos. Los primeros son los que están expresados en

unidades de diferentes órdenes, aunque de la misma especie,
por ejemplo, 3 fanegas y 3 -:- celemines; 3 kil6met1'os, 4 de-

o
cámeiroe y 2 decímetros; y los segundos los que están refe-

ridos únicamente á unidades de un solo orden, como 3 �
fanegas, 30402 decimetros,

Varios números se llaman homogéneo.'! cuándo son todos
de la misma especie, y hetereogeneoe si son de diferentes es

pecies.
Las operaciones que hay que efectuar con Ins números

concretos son siempre los medios de que nos valemos para
resolver las cuestiones prácticas que se nos presenten; por
lo tanto, no sólo hay que tener en cuenta al efectuarlas las
reglas propias de las operaciones con los números abstrac
tos que les son aplicables, sino que hemos de atender tam
bién á la naturaleza del resultado. En la adición y sustrac
ción no ofrece esto ninguna dificultad, puesto que, como se

comprende fácilmente, siempre hemos de sumar ó restar nú
meros homogéneos, pero exige un poco de cuidado en la

multiplicación y división.

R:gDUCCIÓN DE NÚMEROS COMPLEJOS Á INCOMPLEJO� y AL

CONTRARIO.
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REDUCIR UN NÚMERO INCOMPLEJO Á OTRO INCOMPLEJO DE

ORDEN INFERIOR Ó SUPERlOR.

Reducir 7 + fanegas á cuartillos. Una fanega tiene 48

cuartillos, por consiguiente, 7 + fanegas tendrán

(7 + +) X � = 345 +- cuartillos.

Como el mismo razonamiento puede hacerse en todos los
casos, deducimos la regla siguiente:

Para reducir un incomplejo á otro de orden. injt>.rior' se

rnultipliw, como si [uera abstracto, pM' el número de veces

q��e su unidad contiene á La del M'den en q'ue queremos ex

presarlo.
Tratemos ahora de reducir 147 libras á quintales. Una

libra es -�- de 1 arroba ó de + de quintal, ó lo que es lo
mismo (178) (*» 1�0 de quintal; luego, 1471ibras son ��� de

.

1 deci 147 •

1 P
..

tquinta ,es ecir, 100 quinta es. or consiguien e,

Para reducia' un incompZejo á otro de orden. superior'
se divide, como si fuera abstr'acto, PO?' el numero de veces

que su unidad está conieruida en la del orden. en que quere
mos expresarlo.

326. En la reducción de 'complejos á incomplejos y al
contrario distinguiremos los cuatro casos siguientes:

1. o

COJ\'IPLEJO Á INCOMPLEJO DEL ORDEN INFERIOR.

Se reduce el número de orden. eu/per-ior al inmediato '¿n
ferior y se le añaden las uruuiadee que haya de este arden;
la suma se reduce al orden. inmediato inferior y se le aña
den las unidctdes q'ue haya de este orden, y así sucesiva
mente hasta llegar al orden. q'ue se desea.

Se quiere expresar el complejo 2 quintales, 3 arrobas y
4 onzas en incomplejo de onzas. Se dispone la operación
como sigue:
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2 quintales
4

8 arrobos
3

"

li "

25

55
22
275 libree

16

1650
275

4 onZC6S

4404
"

2. ° COMPLEJO Á INCOMPLEJO DE UN ORDEN CUALQUIERA.

Se reducen. l08 númeTos de ordenee swperiore« al que se

pide á incomplejo de este orden. y se le añaden las umidades
que de II hayet; se reducen. á incomplejo del último ordeti los

. de ordene» inferiores al que se pide, y á imcompl�jo de este
orden. el número así obtenido; y 8e 1'eunen los dos resul
tados.

Convertir 7 varas 2 pies 7 pulgadas y 9 líneas en in
complejo de pies.

7 Varas 7 pulgadas 12 pulgadas
3 12 12

-2rpies 84 líneas 24
2

" 9 n 12

"23pies 93 líneas 144líneas.

Por la primera operación se reducen las 7 varas y 2 pies
á pies (1. 0); por la segunda las 7 pulgadas y 9 líneas á lí
neas (1. 0), Y la tercera tiene por objeto averiguar qué nú
mero de líneas contiene un pie para dividir por él.el de líneas
halladas en la segunda operación (325). El resultado obte-

cido, es pues, 23 )� pies. Frecuentemente se expresa esta
fracción en decimales, y en este caso tendríamos 23,64583 ...

pies.
14
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3.· INCOMPLEJO Á COMPLEJO DE ÓRDENES INFERIOR-ES.
Para que esta trasformación pueda tener lugar, el nú

mero dado ha de ser mixto Ó fraccionario.
S!:! extraen: los enteros que hay en el núme1'0 dado, que

serán. umádade» del mismo orden. del incomplejo; let fracción
complementu/ria del cociente obtenido se reduce al orden. in
mediato inferior y se extraen. los enteros que conietiqa; La
froccion. coovplemeniaria del cociente se reduce al ordeii in
mediato infe1'ioT, y así sucesivamente hasta llega?' al orden.
en q'ue hemos de detenernos, si ántes no hulla/mos un cocien
te etcacio,

S
.

I
13

h, ea, por eJemp o, 7 OTas.

13 6
''r horae = 1

7" horas,
6

h
,6 X 60.

51
3 .

'7 O1'as =

¡
miavuios =

i mimsüos,
3. 3 >< 60

d 25
5

d'[ m�nutos =

7 eequm. os =

'1 segun os,

5
'[ seqwndos = 0,714 ... sequruio«,

Resultado = 1 hora 51 minutos 25,714, .. segundos.
Observando que los numeradores 6, 3, 5, de Jas, fraccio

nes sucesivas son los restos de las divisiones que hemos te
nido que efectuar, podemos disponer la operación del modo
siguiente:
Queremos reducir á complejo 4;0 quintales.

9 quintalesl 400
4

i II quintales II, arrobos 2 libr.u: 4 onzas.
36 arrobo»
25

180
72

900 librae
100 II

16

1600 onzas

00
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Supongamos que el número dado está bajo la forma de
cimal, y sea" por ejemplo, 23,641)83 piés. La regla para re-'

ducirlo á complejo es la misma dada anteriormente; el nú
mero de pies es la parte entera del número dado; la parte
fraccionaria se multiplica por 12, número de pulgadas que
tiene el pie, y Ia parte entera del producto expresa pulga'
das; y as! sucesivamente, como se ve á continuación:

23,64583 pies
12

129166
64583

7,74996 pulgadas
12

149992
74996

8,99952 líneas.

Tenemos, pues, 23,64583 pies = 23 pies, 7 pulgadas,
8,99952 lineas.

4. o INCOMPLEJO Á CoMPLEJO DE ÓRDENES SUPERIORES.

El número dado debe ser mayor que el de unidades de
su orden contenidas en el superior inmediato.

Se reduce el nscmero dado ul. orden. inmediato superior,
y el reeto de esta operacián. es el número de ordeii inferior
que ha de tener el complejo; el cociente entero obtenido se

reduce al M'den inme liato eu.per ior, y el reste es el número
del ordeti inmediato su-perior ul que ya tenemos; se conti
núa así hasta lleqar al m'den scperior de lo. especie, si oni

tes no obtenemos 'un cociente menor que el númeTO de uni
do.dee del orden. ti que correeponda contenido en unCG del
inmediato eu.perior .

Sea 5900 copas que queremos expresar en número com

plejo. La operación se dispone del modo que sigue:

5900 copas 4

19 1475 cuartillos
I 4

30 27

I
3h8

aZU1Í'lbre"l
8

\1 ti20 35 48 46 cántaras
O copas 3 cuartillos O azumbres 14 cántaras 2 moyos.
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El resultado es, pues, 2 moyos, 14 cántaras y 3 cuarti-
llos.

.

327. Basta con las trasformaciones de que nos hemos
ocupado para poder efectuar con los números concretos las

operaciones fundamentales de la Aritmética.
En efecto, reduciremos los números con que tengamos

que operar, sean complejos ó incomplejos, á incomplejos del
orden que nos convenga, según el enunciado de la cuestión,
y operaremos después con ellos como si fueran números abs

tractos, haciendo luego que el resultado exprese unidades de
la especie y del orden que corresponda, y en la forma que
se nos pida.

Hay, sin embargo, procedimientos directos que abrevian
las operaciones, y por medio de los cuales puede evitarse
con ventaja la trasformación de complejos en incomplejos.

ADICIÓN DE LOS NÚMEROS CONCRETOS.

328. De la misma definición de suma se deduce que los
sumandos han de ser homogéneos,

Si alguno de los números dados tiene una parte fmc
cionaria que no sea del último orden contenido en los de
más sumandos, se empieza por reducirla á complejo de ór
denes imferioree al s'uyo hasta llegar al último) ya mencio

nado; se colocan después los sumandos unos debajo de otroe

de modo que se correspondan las unidades del mismo or

den; se efectúo; la S1.6ma de las cantidades del orden infe
rior, se extraen las unidades que pueda heber del ordesi
inmediato euperior para añadi?'las á las de éste, y el resta
se escribe debajo de las cantidades sumadas, y asi eucesioa
mente hasta heber operado con los números del orden. supe
rior.

2 cahicee 7 fanegas 9 celemines 3 � cuaridloe - 6

7 " " 2! 9
4

9 11
5 5" 1ï2

1 7
1 1" 1 ï2

11 calvices 6 fanegas,5 celemines 3 C'nccrtillos 21\�'4

9 1

'La última columna la componen los numeradores de las
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fraccionesjreducidas al común denominador 12 para su

marlas, y la extracción de los enteros del resultado.

SUSTRA.CCIÓN DE NÚMEROS CONCRETOS.

329. Por la misma definición de sustracción se com

prende que el minuendo y sustraendo deben ser homogé
neos,

Si uno de los números daclos és complejo y el otro in

complejo se reducen. los dos á incomplejos del mismo orden
6 los dos á complejos. En el primer caso, hemos dicho q�w se

restan como los números obetractos, Si los dos números que
tenemos que resta?' son coovplejo«, se coloca el sustraendo de

bajo del minuendo de modo que se correspondam. los núme
ros del mismo orden; se resta, empezando por el orden infe
rior, cada eusiraerulo parcial de s'u minuendo, añadiendo
á éste' cuando sea menor que aquél una unidad del orden
inmediato superior reducida á lae del orden con que se ope
ra, aumentando después en una unidad el susiraerulo de
dicho orden. inmedicdo su/perior,

, Restemos 2450 7' 9",4 de 3240 5' 27".

3240 - 5' - 27"
2450 - 7' - 9",4

780 - 58' -17",6

Si en el minuendo faltan unidades de todos los órdenes

inferiores, conviene descomponer desde luego una unidad
'

del orden superior en complejo de los demás; por ejemplo,
queremos restar 10 celemines, 3 cuartillos y 7 estadales
cuadrados de 4 fanegas. Dispondremos la operación como

sigue:
3 fanegas 11 celemines 3 cuartilloe 12 estadales cuadrados.
" 10 3' 7

3 fanegas 1 celemín "cua1,tillos 5 estadales cuadrados.

MULTipLICACIÓN DE NÚMEROS CONCRETOS.

,330. El objeto de esta operación es obtener un número

de la misma especie que uno de otros dos dados, y cuy� re

lación con él sea la misma que la del otro con la untdad

p1'inc.ipal� <
, •

En la multiplicación de números'abstractos, la unidad



EJEMPLO I. Un. dvpend.ietüe tiene el sueldo de 6000 rec-.
les al Mío, Wü,anto debe cobrar en 14 días?

\
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era también abstracta, y por Iu tanto cada nno de los facto
res podía compararse con ella; de donde proviene qne cual
quiera de los dos sirva de multiplicando ó multiplicador.
En los números concretos DO sucede así, á menos que los dos -

factores sean de la misma especie.
En efecto, para establecer comparación entre dos canti

dades es necesario que sean homogéneas, y por lo tanto el

multiplicando ha de ser de la misma especie que el número

que se nos pide, por lo que es indispensable que el enunciado
del problema, cuya resolución ha de tener lugar por medio
de la multiplicación, determine la unidad con Ia cual ha de

compararse el multiplicador: esta es la unidad á qUd se

llama principal.
.

'I'enemos, pues, además de las condiciones propias de la
cuestión, que han de estudiarse atentamente, un dato segu
ro ,para conocer cual es el multiplicaudo, en el caso de ser

heterogéneos los números dados. Cuando son homogéneos,
que es lo menos frecuente, se puede tomar cualquiera de los
dos por multiplicando, debiendo reducir siempre el que to
memos por multiplicador al orden de la unidad principal.
El multiplicador en todos los casos se considerà abstracto,
puesto que es el numero que expresa la relación de uuo de
los datos á la unidad principal.

En la generalidad de los problemas, nno de los números
dados, que es por lo regalar el multiplieador, corresponde ó
es equivalents á la unidad dada, y bajo este punto de vista
el producto corresponds ó equivale jal valor del multiplica
dor. Hay también casos, pero es lomenos frecuente, en que
se nos da el número correspondiente ó equivalente á una

cierta cantidad, y entonces el producto corresponde ó equi
vale á la unidad. Por medio de los ejemplos se comprende
rá fácilmente lo que dejamos dicho.

331. En la multiplicación de concretos consideraremos
dos casos:

'

10. MULTIPWAR D')S NÚMRROS INCOMPLEJOS.

Se reduce el ovuüiplicador ol. orden. de lo. unidad prin
cipal, si yr,b no lo est a.oiere, y se efectúa la rn'ultiplicac'i6n
corno la de los número» absiractos,



Deseamos averiguar un cierto número de reales, luego
6000 reales es el multiplicando; por consiguiente, el número
abstracto que representa la relación de 14 días á la unidad

principal, qne es el año, será el multiplicador: empecemos,
pues, por reducir aquel tiempo á incomplejo de años, y dis

ponga.mos los dabos en Ulla forma que nos punga de mani

fiesto, por decirlo así, las condiciones del problema.
1 año = 12 me�e8.

301 año 6000 reales

\
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360 días.
14 días x reales ' 7

I
14 días =

180
años.

7 1 . .
"

6000 X
180

reales = 133 'reales 11
-3-

maravedises.

EJEMPLO II.-Pal'a eovpapelar U7la sala se n'ecesitan

253 uarae de papel de 2+ 'vams deancho,io'uantas varas

se neceeiiarán. de un papel de 1 pie de ancho?
Puesto que el ancho del papel es menor, se necesitará

mayor número de varas, En este problema uno de los datos

es 253 varas, que corresponden al ancho 2 + varas y se

nos pide el número que corresponde al caso en que el ancho

sea 1 pie.
.

La unidad principal, por lo tanto, es el pie; reduciremos,

pues, 2 � varas á pies, y multiplicaremos 253 varas por el

número abstracto que resulte
.

I
1

.

33 •

1 pie de ancho .. x va?'as. 2 '5 varas = -5" p�es.

2} varas... 253 uarae 253X ;3 vams=1669 t val'as.

1.0 MULTIPL�CAR DOS NÚMEROS DE LOS CUALES UNO POR

LO MENOS ES' COMPLEJO.

El multiplicador ha de reducirse, por reqlo. general., á

'incomplejo del orden de la unidad principal, según hemos

dicho: el multiplicando puede también 1'eft'uci/se LÍ il/cum

plejo del ordeii q'ue más nos convenga, y estCHnos así en el

caso asüerio», Pero genel'almente, si el multiplieando es

complejo y el multiplicador entero se deja en aq!uella for
ma y,se 1mdtiplica cada u.na. de sus pal'tes· empezando pOl'
las de orden inferior, por el m1.dtiplicador: de cada Pï":



1 quintal 2 onZC�8 15 d1¿1'OS 7 reales.
19 libras x

2 onzc�s 15 dU1'OS 7 reales.
19

"
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dueto parcial. se extraen: las uauidades q1¿e haya del o1'den
in?nedic�to su-perior pa1'a aïuulirla« al producto parcia;
cor respondiente.

EJEMPLO l.-Un quintal vale 2 onzas, 15 dU1'OS y 7 1'ea
les, icuánto val&rán 19 libras?

El multiplicando es 2 onzas, 15 duros y 7 reales, valor
de la unidad quintal, y el multiplicador será el número abs
tracto que represente la relación ele 19 libras á un quintal,
que es 1��); tenemos, pues, que multiplicar por 19 y dividir
por 100 (*).

.5 6 onzas 3 duros 13 rs.

16

336
56

3 duros.
899 »

99 »

20

1980
] 3 reales.

1993 J>

993 »

93 »

34

----s72
2i9

"3ï62 maravedises.
162

lOO

31
» onzas 8 duros 1 9 reales 31

50
mrs.

62 »
.

332.\.. MÉTODO DE LAS PA.RTES A.LíCUOTAS.-AI multípli
car un número complejo por otro complejo, tenemos quereducir el multiplícador á la especie de la unidad principal,
y después en cada producto parcial extraer los enteros del

··n La división á que tenemos que recurríruo puede ofrecer dificultad alguna,puesto que el divisor es abstracto, y está reducida la operación á tomar la centésima parte de cada una de las del producto.
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orden superior inmediato; si el multiplicador, siendo entero,
consta de muchas cifras, estas operaciones son largas, y mas
aún si es mixto ó fraccionario. Por el método de las partes
alíouotas se simpliflca mucho la operación, y podemos ade
mas evitarnos la reducción del multiplícador a incomplejo.

Por medio de varios ejemplos podemos dar a conocer
sencillamente dicho método.

EJEMPLO 1.- Un hombre oonsume en un año 2oahioes,
7 fanegas y 5 oelemines de trigo. ¿Cuanto oonsurrti?'án 1223
hombree en el mismo tiempo?

2oahioes 7 fanegas 5 celemimee,
1223

2 cohicee 2446 " "
6 fanegas 611 6 "

1 faneya 101 11 "

4 celernimes - 33 11 8
1 celemim. - 8 5 11

3201 cah.icee 10 fanegas 7 ceieminee ..

. Empezarnos por hallar el producto de ordensuperior, es

decir, el producto de 2 por 1223; descomponemos después
7 fanegas en 6 + 1 fanegas y decimos, el producto de 1 cahíz
por 1223 sería este mismo número de cahíces, luego el pro-

ducto de {'cahiz ó 6 fanegas sera la mitad de aquel núme

ro de cahiees; tornamos, pues, la mitad del multiplicador y
se escribe como vernos en el ejemplo: 1 fanega es la sexta
parte de 6 fanegas, el producto correspondiente sera, pues,
la sexta parte del que acabamos de hallar.

Podemos descomponer 5 celemines en 4 + 1 celemines;
4 celemines es � de fanega, luego el producto correspon
diente sera la tercera parte del hallado para 1 fanega; 1 ce

lemín es la cuarta parte de 4 celemines, y por lo tanto, el
producto correspondiente sera la cuarta parte del hallado
para 4 celemines.

,

Todos estos productos parciales se suman y se hacen las
reducciones convenientes.

EJEMPLO II.--;-Un m6vil anda en una hora 103 varas,
1 pie y 8 pulgadas, ¿ouanto cmdc¿rá en 5 horas 36 mimdos

, 1
Y �8 2' segundos?



El multiplícando es el valor equivalente á 1 hora" luego
el correspondiente á 5 horas será 5 veces el multiplicando:
podemos efectuar la multíplicación ele sus eliferentes partes
por 5, sin necesielad de extraer ele los productos parciales
las unidades del orelen inmediato superior, pueeto que ha de
hacerse esta operación después ele efectuada la suma, Pode
mos también efectuar esta multiplicación ele una manera

análoga á la empleada en el ejern plo anterior.
Para hallar el producto correspondiente á 36 minutos,

hemos descompuesto esta cantidad en 30 + 6 minutos. El

producto por 30 minutos, que son -} hora, será la mitad

del multiplicando, que equivale á 1 hora¡ yel correspon
dien te á 6 minutos será la quinta parte del hallado para 30
minutos.

18 segundos son 15 + 3 segundos; 15 segundos es la
cuarta parte de 1 minuto; hallamos, pues, el prod-ucto au

:cilia-I" oorrespondiente á 1 minuto, tornando la sexta parte
del obtenido para 6 minutos; di vidiéndolo por 4, tendremos
el producto que buscamos, y la quinta parte de este último
erá el de 3 segundos, quinta parte de 15 segundos.

218 LIBRO V.-CAPíTULO III.

103 varas 1 pie 8 pulg-adas.

5 36 18
1

'T
--_

5 hams 515 5 40
30 minutos - 51 2 4

6 10
4 360»

-5·········

1 1 2 2
2
15

15 segundos 3
8 2.10

_ .........

15

::I 3
8 4-8» -

75··········
1 1

8
225
233 233

-450'
........

2

580 varas
431

450pie 3
450- pulgs. 881

431
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Del mismo modo obtendremos el producto correspon

diente á -} segundo tomando la mitad del producto auxi

liar de 1 segundo, que se halla dividiendo por 3 el de 3 se

gundos.
Evidentemente, estos productos auxiliares no forman

parte del resultado, por lo cual es lo mejor no escribirlos
entre todos los demás, como gelleralmente se hace.

Si hubiere en el multiplicador unidades de ordsn supe
rior al de la unidad principal, se reducen á este orden, antes

de empezar la operación.
Vemos, pues, que el método de las paries alicuoiae con

siste en coneiderar descompuestas las caniidades enteras 6

fraccumarias di! ordenes inferiores al. de la u,nida,d prim
cipal en el MULTIPLICADOR, de modo qu,e cada 'uno de los su

mandos qu,e las formam. sea una parte alícuota de la uni
dad p?'incipal, de una umidad de otro orden. ó de otra pa?'
te alicuota: Si la parte alicuoia qu,e considertumoe lo es de la
unidad principal el producto correepoiuiienie es La misma

parte aiicuoia del mu,ltiplictmdo, y si lo es de otra unidad
6 de otra parte alicuota se toma del producto cor' /'espon
dieni» á estae cantidades u,na parte alícuota igual á la qu,e
coneidero/mos. Se suman los productos parcuiles, y se hacen
las reduccionee convenientee.

La descomposición del MULTIPLlCANDO se hace de u,na

manM'a análoqa, portierulo de la u,nidai d,! orden. su.pe
peria?'. El producto correepondienie á esta 'unidad es el mul

tipliwdor, que para este caso se considerà de le¿ misma es

pecie que el multiplicando; PO)' lo tanto, el producto C01'res

pondienie á una parte alícuota de la 'unidad de orden. su,

per ior del m'ultiplicando es lCG misma parte alicuota del

m'ultiplicado?', y las correspondientes á partes alícuotas de
otra unidàd 6 deoira parte alícuota, se obtienen tomando

r de los productos hallados para estas cantidades una parte
alícuota i[/'Ual á la q'ue coneideramoe.

Sólo por la práctica y cuidado del que opera puede de
terminarse cuando conviene aplicar este método, si han de

descomponerse los clos factores ó sólo uno de ellos, y en qué
partes alícuotas ha de dividirse cada unidad.

DIVISIÓN DE NÚMEROS CONCRETOS.

333. Considerando la división según la hemos definido

en el núm. 167, y teniendo presente lo que ac�bamos de de-
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cir respecto del producto, del multiplicando y del multiplí
cador, deducimos fácilmente la relación que debe háber no

sólo entre los valores absolutos, sino también respecto de
las especies del dividendo, divisor y cociente. Vemos tam

bién, puesto que el multiplícador, ya sea el divisor ó el co

ciente, ha de estar siempre referido á la unidad principal,
que es indispensable que en el enunciado del problema se

determine esta unidad, que puede ser homogénea con el co

ciente, en cuyo caso lo es el dividendo con el divisor, ó con

el divisor, y entonces lo son el dividendo y el cociente. Con
sideremos, pues, estos dos casos.

1. o El dividendo y el diviso?' son homogéneos.
El enunciado de la cuestión dará á conocer cual de los

datos es el dividendo y cual el divisor. El cociente, como

resultado de la operación, es un número abstracto, pues ex

presa el número de veces que una magnitud está contenida
en otra de la misma especie; pero las condiciones del pro�
blema harán conocer cual es la del cociente)

Para efectuar lCL divisi6n se reducen los núme?'os dados
á incomplejos del orden. más inferior que haya en ellos, y
se hace la operacion. como si fueran. abstracios,

La vara de una obra cuesia 3 d'l.Lros16 reales y 7 mara

uedieee; icuantas varas pod?'án hacerse con 13 onzas 15
reales y 28 maravedises?

El número de varas que buscamos será el de veces que
el segundo número dado contenga al primero. Reducidos á
incomplejos de maravedises, tendremos:

3 duros 16 reales 7 ?nu?'avedises=2591 ?na?'avedises
13 onzas

" 15 ,,28 " ==141978 "

141978 2591
12428 2064

-54' 2
. 41756 pulgadas2064 54

2591
varas.- VCL?CGS pMS 2591

2.
o

El dividendo y el diviso?' son hetereoqéneoe.
El dividendo, en este caso, es aquel de los dos números

dados de la misma especie que el que se nos pide, y el divi
sor, qu:e viene á ser el multiplicador, es un número abs
tracto, puesto que expresa una relación con la unidad prin
cipal.

Para efectua?' la divisi6n se reduce el dividendo á in

complejo del último orden, si ya no lo fuere, y se divide
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PO?' el divisor, tomado como abstracto, después de reduc�do
al m'den de la unidad principal. Pero generalmente con

viene deja?' al dividendo en forma de complejo, si lo fuere,
así como también convertir al divisor en una fraccion; si

fuere mixto, después de reducido al orden de la ��nidad

principal. .

Se tardam. 10 meses 18 días y\3 horas en hacer 7 varas

2 pies y 9 pulgada.s de una obra; icuanto se tarda en hace?'
un pie?

Se nos pide hallar una cantidad de tiempo, luego el pri
mer número dado es el dividendo y el segundo el divisor,
que reducido á incomplejo de pie, unidad principal, e<l

23 ! = 9; ; tenemos, pues, que dividir 10 meses 18 días

y 3 horas por 9; ,·para lo cual multiplicaremos por 4 y di

vidiremos el producto por 95, del modo siguiente:

10 meses 18 días 3
4

42 meses 12 días 12

30

1:400 días
12 "

1272 "

322 "

37 "

24

148
,74

12 horas

900 "

45 "

horas

horae 95
------------------------

" meses 13 días 9 horas.

OPERACIONES CON LOS NÚMEROS DEL SISTE1\U MÉTRICO

DECIMAL.

334. Todo lo que acabamos de exponer, referente á los
números concretos, es aplicable al caso particular de que es-

'

tos expresen medidas del sistemamétrico-decimal. Pudiendo
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presentarse, como cualesquiera otros, bajo la forma de com

plejos ó incomplejos de las diferentes especies, dan lugar,
por lo tanto, a las mismas trasformaciones y operaciones de
que acabamos de ocuparnos. Pero una de las grandes venta
jas del expresado sistema es que, formado con arreglo á 10H
principios de la numeración decimal, y dándonos á conocer

desde luego su nomenclatura la relación de las diferentes
unidades de la misma especie, la expresión natural y lógica
de aquellos números es la de incomplejos, bajo la forma de
números decimales, con los cuales podemos operar, como

ya sabemos, sin que sea necesario detenernos en nuevas ex

plicaciones acerca del modo de resolver las diversascuesbio
nes que pueden presentarse.

Sólo insistiremos en recordar 10 expuesto en los núme
ros 303 y 305 respecto de las medidas de superficies y volú
menes, para cuidar de que las unidades de cada orden estén
representadas por períodos de dos ó tres cifras respectiva
mente, á partir de la coma, de modo que si el ultimo perio
do de la derecha no tiene aquel numero de cifras, hay que
completarlo con ceros; el ultimo período de la izquierda
puede tener una ó dos cifras.

Supongamos, por ejemplo, que queremos expresar en in
complejo de metros cuadrados la medida de una superfície
que contiene 21 metros cuadrados, 15 decímetros cuadrados
y 7 cen tímetros cuadrados. Escri biremos estos números unos'
á continuación de otros, poniendo la coma después del nu
meros entero de metros, y cuidando, valiéndonos del cero,
de que el numero 7 exprese unidades 100 veces menores

(303) que los decímetros; así tendremos 21,1507 metros cua

drados. Si queremos referir este numero al decámetro cua

drado
, como esta unidad es 100 veces mayor (303) que el

metro cuadrado, dividiremos por 100 y tendremos 0,211507
decámetros cuadrados.

Por el contrario, si se nos da un incomplejo 3478,95745
metros cúbicos, y queremos convertirlo en complejo, ten
dremos 3 decámetros cúbicos, 478 metros cúbicos, 957 decí
metros cúbicos y 450 centímetros cúbicos (305).

\.",

335. Como consecuencia de Ia sencillez y exactitud de
las relaciones que ligan las unidades de las diferentes espe
cies en el sistema métrico decimal, se obtiene la impor
tante ventaja de poder resolver fácilmente los problemas
siguientes:
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1.0 Hallar La capacidad de un cuerpo, conocido su vo
lumen, y al oonircrio,

Supongamos que queremos saber cuanto vino cabe en
una vasija cuyo volumen es 17,0421 metros cúbicos. Puesto
que un metro cúbico contiene 1000 decímetros cúbicos (305)
y el litro es igual á 1 decímetro (306), multiplicaremos el
número dado por 1000, y tendremos 17042,11itros ó 170,421
hectólitros de vino.

Querernos ahora averiguar el volumen de un tonel que
contiene 1,57498 heetólitros de trigo. Reduciremos el nú
mero dado á Iitros, y será 157,498 litros; como cada uno

ocupa un decímetro cúbico, el volumen que buscamós será
157,498 decimetros cúbicos ó 0,157498 metros cúbicos.

Por consiguiente, el número que empresa. un vol ¡¿men en
decimetros cúbicos es 'iguaZ c�l que expresa su capacidad en

Litros, é inversamente.

2.0 Hallar el peso de un cuerpo conocido su voZumen, yal contrario,

Si el cuerpo de que se trata es agua destilada á 40 cen

tígrados, recordaremos (307) que un decímetro cúbico pesa
un kilógramo, y deduciremos de aquí que el pp,so será de
tantos kilógramos como decímetros cúbicos tenga el volu
men que consideramos.

Si se trata de otro cuerpo cualquiera nos valdremos de su

peso específico, que es el número que expresa la relación, en

igualdad de volumen, del peso de un cuerpo al del agua des
tilada 'á 40 centígrados. Si se nos dice, por ejemplo, que el
peso específico del platino es 23, equivale á decir que el pla
tino pesa 23 veces más que el agua, así como el carbón ve

getal, cuyo peso especifico es 0,25, p esa Ia cuarta parte queel agua" á igualdad de volumen. >

Sabido esto, supongamos que queremos averiguar el pesode 0,0041 metros cúbicos de hierro, cuyo peso específico es

7,788. Aquel volumen, si fuese de agua, pesaría 4,1 kilógra
mos; por consiguien te, siendo de hierro pesará

4,1 X 7,788 = 31,9308 kilógramos .

. Si queremos, por el contrario, averiguar el volumen de
una cantidad de madera de encina que pesa 432,701 kiló
gramos, dividiremos este número por 0,85, que es el peso es

pecífico correspondiente, y obtendremos 509;06 decímetros
cúbicos ó 0,50906 metros cúbicos.

,
.
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Para resolver este problema basta tener presente la ex

presión demostrada en Física, P = Vò, de la que se deduce

V = i, en la que P representa el peso, V el volumen y /l

el peso específico.
Podemos, por consiguiente, decir que el núme?'o que ex

preea el peso de un cuerpo en lcil6gramos es el producto del
que expresa el volumen en decímetros cúbicos PO?' su peso
específico; y que el número que expreso: el volumen de um.

c1¿erpo en decímetros cúbicos es el cociente del que expresa su

peso en lcil6gramos PO?' su peso específico.
3. ° Hallar el peso de un cuerpo conocida su capacidad;

y al contrario.
Conocida la capacidad hallamos el volumen (1.0), y mul

tiplicando por el peso específico obtenemos el peso (2.°); Y
de una manera análoga resolvemos l,a cuestión inversa.

Queremos averiguar, por ejemplo, el peso de 10,45 hec
tólitros de aceite, cuyo peso específico es 0,915. Su volumen
es de 1045 decímetros cúbicos, luego su peso será

1045 X 0,915 kilógramos.
Sabemos que una partida de azúcar, cuyo peso específi

co es 1,606, pesa 234,15 kilógramos; su volumen es de

234,15: 1,606 ó 145,797
decímetros cúbicos; luego su medida es 145,797 litros.

REDUCCIóN DE MEDIDAS DE UN SISTE:I1:A Á OTRO.

336 .. Una vez conocida la equivalencia de la unidad
principal decada especie de Ull sistema á la del otro, las
reducciones de que se trata son casos sencillos de operacio
nes con números concretos.

Se sabe, por los datos publicados oficialmente, que 1 va

ra, por ejemplo, es igual á 0,835905 metros; por consiguien
te, si queremos saber á cuanto equivaleu 7 varas, 2 pies y
3 pulgadas, reduciremos este numero á incomplejo de varas

y multiplicaremos por 0,835905.
Así se han formado tablas que evitan el efectuar las .

operaciones en cada caso, y se han hallado también equí
valencias aproximadas, que ponemos á continuación.
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MEDIDAS DE LONGITUD.

1 metro = 1 vara, 7 pulgadas, 0,804 líneas. '

1 kilómetro = 1196 varas, 11 pulgadas, 0,4b0 líneas.

Unidades, Varas á metros, Metros á varas, Leguas Kilómetros
á kilómetros, á leguas,

1 0,835905 1,196308 5,5727 0,17944�2 1,671810 2,392616 11,1454 0,35889
3 2,507715 3,588924 '16,7181 0,538338
4 3,343620 4,785232 22,2908 0,717784
5 4,179525 5,981540 27,8635 0,897231
6 5,015430 7,177848 33,4362 1,076677
7 5,851335 8,374156 39,0089 1,256123
8 6,687240 9,570464 44,5816 1,405569
9 7,523145 10,766772 50,1543 1,615(}16

6 va?Oas = 5 metros,
61 va?'as = 51 metros.

1 le[j1.�a = 5555 metros.
7 leguas = 39 kilomeiros.

MEDIDAS DE SUPERFICIE.

1 centiárea ó metro cuadrado = 1 vara cuadrada 3,88 pies
cuadrados.

1h t" _11 fanega, G'celemines, 30 estadales cuadrados,ec ,area- 7 varas cuadradas, 3,708 pies cuadrados.

Varas cuadradas Metros Fanegas Hectáreas
Unidades, á metros cuadrados á á á

cuadrados, varas cuadradas, hectáreas, fanegas,
-

1 0,698737 1,431153 0,643956 1,552901
2 1,397474 2,832307 1,287912 3,105802
3 2,096212 4,293460 1,931869 4,658703
4 2,794949 5,724613 2,575825 6,211604
5 3,493686 7,155766 3,2197í:$1 7,764506
6 4,192423 8,586920 3,863737 9,317407
7 4,891160 10,018073 4,507693 10,870308
8 '5,589897 11,449226 5,151649 12,423209

.
9 ,6,288635 12,880380 5,795606 13,976110

10 va?'as cuadradas = 7 metros cuadrados,
14 fanegas = 9 hectáreas,

15
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MEDIDAS CÚBICAS Y DE CAPACIDAD.

1 metro cúbico = 1 vara 6 pies 58 pulgadas 108,288 li
neas cúbicas.

Varas cúbicas I Metros cúbicos Tonelada de Metros cúbicos
Unidades. á á arqueo á á toneladas de

metros cúbicos¡ varas cúbicas. metros cúbicos. arqueo.

1 0,584078 1,7121°9 1,518375 0,658599
2 1,168156 3,424199 3,036750 1,317198
3 1,752233 5,136299 4,555125 1,975797
4 2,336311 6,848398 6,073500 2,634396
5 2,920389 8,560498 7,591875 3,292995
6 3,504467 II 10,272597 9,110250 3,951594
7 4,088545 11,984697 10,628625 4,619193
8 4,672622 13,696796 12,147000 5,268792
9 5,256700 15,408896 13,665375 5,927391

12 v(�ras cúbicae = 7 met1'OS cúbicoe.
27 toneladas ele arqueo = 41 metros cúbicoe,

1 litro =:;: 0,86485 cuartillos.
1 hectólitro = 1 fanega, 9 celemines 2,4864 cuartillos.

Cuartillos

1
Litros

I Fanegas Hectóli tros
Unidades. á á á. á.

litros. cuartillos. hectólitros. fanegas.
� \

1 1,15627 0,86485 0,55501 1,801769, 2 2,31254 1,72970 1,11002 3,603539
3 3,46881 2,59454 1,66503 5,405308
4 4,62508 3,45939 2,22004 7,207077
5 5,78135 4,32424 2,77505 9,008847
6 6,93762 5,18909 3,33006 10,810616
7 8,09389 6,05394 3,88507 12,612385
8 9,25017 I 6,91878 4,44008 14,414156
9 10,40644 7,78363 4,99509 16,215924

8 celemcnee = 37 litros. 9 fanegcls = 5 hcctolitroe,



2 libree = 1 Litro. 16 arrobas = 201 litros.
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Para líquidos, excepto el aceite.

11itro=1 cuartillo 3,93 copas.
1 hectólitroeef cántaras 1 azumbre 2 cuartillos 1,44 copas.

Unidades, Cuartillos Litros Cántaras Hec tóli tros
á litros. á cuartillos. á hectólitros. á cántaras.

1 0,5042 1,98351 0,161329 6,198
2 1,0083 3,96702 0,322658 12,397
"3 1,5125 5,95054 0,483988 18,595
4 2,0166 7,93405 0,645317 24,794
[) 2,5208 !:l,91756 0,806646 30,992
6 3,0250 11,90107 0,967976 37,191
7 3,5291 13,88458 1,129305 43,389
8 4,0333 15,86810 1,290634 49,588
9 4,5374 17,85161 1,451964 55,786

2 cuartilloe = 1 litro. 119 cuartillos = 60 litros.

PCG1'a el aceite,

1 litro = 1 libra, 3,959 panillas.
1 hectólitro = 7 arrobas, 23 libras, 3,980 panillas.

Unidades. Libras Litros Arrobas Hectólitros
á litros. á Iibras. á hectólitros. á arrobas.

____ o
---_

1 0,50252 1,989971 0,12563 7,9599
2 1,00504 3,979941 0,25126 15,9198
3 1,50756 5,969912 0,37689 23,8797
4 2,01008 I 7,959882 0,50252 31,8395
5 2,51260 9,949853 0,62815 39,799�6 3,01512 11,939823 0,75378 47,7593
7 3,51764 13,929794 0,87941 55,7192
8 4,Q2016 15,919764 1,00504 63,6791
9 4,52268 17,909735 1,13067 71,6390
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MEDIDAS PONDERALES.

1 gramo = 0,5564 adarmes.
1 kilógramo = 2 libras 2 onzas 12,40 adarmes.

. I Adarmes Gramos Libras I Kilóg:ramos

Ulllda� á gramos. á adarmes.

á;�:g��::'1
á Iíbras.

1 1,7973 0,5564 2,173474
2 3,5946 1,1138 0,920186 I 4,346948
3 5,3919 1,6702 1,380279 I 6,520422
4 7,1892 2,2266 1,840372 8,693896
5 3,9865 2,7830 2,300465 10,867370
6 10,7838 3,3394 12,7605581 13,040844
7 12,5811 3,8958 3,220651 15,214318
8 14,3784 I 4,4522 I 3,680744 I 17,387792
9 16,175'1 5,0086 4,140837 19,561266

20,03 qromos = 1 gmmo. 1 quintal = 46 lcil6grarrl¡os.
13 libras = 6 kilógramos. 1 tonelada = 9,2 quintales métricos.

Para .hallar los valores equivalentes á 10, 20, 30, ...

unidades de las contenidas en las Tablas no hay más que
correr la coma un lugar á Ia derecha en los valores corres

pendientes á 1, 2, 3, ... de aquellas unidades; dos lugares
si son 100, 200, unidades, etc. Se corre la coma hácia la

.

izquierda 1, 2, 3, lugares cuando se quiere hallar el va-

lor de 0,1,0,2,03 0,01, 0,02, .... unidades.

337. La conversión de un número de divisiones sexage
simales de la circunferencia á centesimales, ó al contrario,
se verifica bien fácilmente observando que

la = � de 1° = 1° - 2:_
10 10

° 10 la
1 =9de1a=la+9'

Por consiguiente, para reducir un número de la divi
si6n centesimal á la sexagesimal, se expresa dicho número
'en incomplejo de grados (a) y se resta de él su décima

parte.

,



34,7924
3,47924

31° ,31316.

OPERACIOl\lES CON LOSNÚMEROS CONCRETOS. 229

,

Sea, por ejemplo, 3M 79m 24$ que queremos expresar en

grados sexagesimales. Se dispone la operación como sigue;

f

Sólo falta reducir l� parte decimal á complejo de, ordenes

inferiores, como ya sabemos (326, 3.°), Y sehallará

31°18'47"376.

Para redaicir un núme1'O de la divisi6n sexagesimctl li

lo. centesimal, se expreso: dicho número en incomplejo de

grados (0) y se le añade su novena parte.

Sea, por ejemplo, 31°18'47"376 que queremos expresar
en grados centesimales. Reducido este número á incomple
jo de grados (326, 2.°), será 31°,31316, Y la operación se

dispone como sigue:
31,31316
3,47924

34 g, 79240
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De las razones y proporciones.

PROPIEDADES DE LAS -RAZONES.

338. Se llama raz6n ó relacion; de una magnitud á otra
de la misma e'specie � número por el cual es necesario mul
tiplicar la segunda para obtener la primera (*).

339. La relaeián. de dos magnit'L�des ele la misma especie
es igual al número que expresa La medida de la primeracuaaido se toma la segunda por unidad.

Supongamos que la relación dada es conmensurable é

igual á �. La primera magnitud es igual á la segunda mul-

tiplicada por -;-, es decir, es los �- de la segunda; por con

siguiente, si se toma ésta por unidad, la medida de la prí-
r

dl' 5mera esta expresa a por e numero
7.

,Si la relación dada es un número inconmensurable r, es
tará comprendido entre dos números conmensurables, tales
como 3_ y

k + 1
(226); si se designan por A y B las dosn n

magnitudes, cuya relación consideramos, se tendrá,

. I(') Esta razón ó relación se llama por cociente ó geomet?'ica. Existe también larazón ó reíación po- di]' ,·encia ó ",ritmetiw, que es el número que hay que añadiral que expresa la medida de la menor de dos magní tudes, que se com paran, paraobtener el que expresa Ia medida de la mayor.-rN. del T.)

:,.
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Si se toma á B por unidad, las dos magnitudes conmen

surables entre las cuales está comprendida A tienen por me-

did
le lc+1 , ,

tI'1 a n y -'11-; por consiguien e, e numero que expre-

sa la medida de A, en el caso que consideramos, está tam-

bi , fd'd t
le le + 11-di", '

len compren loen re � y __

-

: a rerencia entre
'11 n

estos dos números puede llegar á ser menor que cualquier
cantidad dada, tomando án snficientemente grande, luego
Ia medida de A y 1', que están comprendidas entre ellos, no

tienen diferencia alguna asignable,

340. Resulta de la proposición anterior que cuando se

han medido dos magnitudes de la misma especie con una

misma unidad. se obtiene s'u relacurn. dividiendo el níGmero

que mide la primera por el qtte mide la segunda.
,

En efecto, si las relaciones de las magnitudes A y B á
la magnitud 0, tomada por unidad, se representan por los

números a y b, se tiene

A=Oa, B=Ob,

de donde se deduce inmediatamente

El cociente � - expresa, pues, la relación de las dos mag-

nitudes A y B.
\

De aquí proviene el llamar relación de dos números a

y b al cociente de su división. Por ejemplo, la relación del

número
3 5

es
(!),

4
á

7 (�)'
3

el primer número T
es el

numerador de la relación y' el segindo � su denomina

do?', Estos nombres son naturales: se ha visto, efectiva

mente, que las fracciones ordinarias de términos enteros no

son otra cosa que cocientes ó relaciones.



232 LIBRO V.-CAPÍTULO IV.

am=bmq,
/

341. Dos relaciones son inversas cuando el numerador
de una de ellas es igual al denominador de la otra, y recí-

tA,a b
laci

.

procamen e. SI 7; y ti
son re aciones Inversas.

342. Las reglas del cálculo de las fracciones de térmí
nós enteros son aplicables á las relaciones ó fracciones ge-
nerales � -, cnyos términos a y b pueden ser números frac

cionarios ó inconmensurables.

343. I. Una relacion. no cambia de valor cuando S8

multiplican 6 dividen sus dos términos PO?' un mismo ní�
mero.

l

Sea la, relación �. Si designamos por q el cociente de

los dos términos, tendremos

a

b
= q y a= bq.

Multipliquemos por un mismo número m los dos miem
bros de esta igualdad; será

por consiguiente,
am a

bm
=v 'l s=

b'

Se ve por lo que acabamos de demostrar, que se pueden
reducir varias relaciones al mismo denominador siguiendo
la regla establecida para las fracciones ordinarias de tér
minos enteros, y que les son aplicables las reglas de la adi
ción y de la sustracción de estas fracciones.

344. II. Para r;¡,ultiplica?' dos relaciones una por otra,
basta multiplica?'las término á. término.

,

S ] d laci
a a;

S· d
.

ean".as os!-,e aciones
T y ll' 1

_

esignamos por q

y q' los cocientes correspondíentes, tendremos,'-

a=bq y a'=b'q'.
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n

Multíplicando miembro á miembro estas dos igualdades,
resulta .

aa' = bl/q'l')

y por consiguiente,
aa:' , a a'

blT
= 'lq =

b X 11'

La misma regla se aplica fácilmente al caso de un nú
mero cualquiera de relaciones.

Vemos que el producto de dos relaciones inversas (341)
es ig·ual á la unidad.

Según lo que acabamos de demostrar y la definición de

la división, es evidente que, para dividi?' un(.(, relacion. PO?'
otra basta multiplica?' la relacián. dividendo por la inoere«

de la relaoum. divisor,

345. III. Si se tiene una eerie de 'razones iguales, l«

suma de sus numeradores dividida por la suma de sus de

nominadores forma 'una raz6n ig'l.�al á cada una de las pro

puestas.
Sea la serie

! a a' a"

---¡;-V=V·

Si designamos por q el cociente común, tendremos

a = b'l, a' = b''l, a" = b"'l,

es decir, sumando miembro á miembro todas estas igual
dades,

a + a' + a" = (b + b' + b") 'l;

se deduce de aquí

a + a' + a" a a a"

b + b' + e:
= q =

T
=

IT V'

Se demostrará del mismo modo que, s·i se tienen dos ra

zones iguales, la diferencia de sus nume?'ado?'cs dividida

PO?' la diferencia de sus denominadores forma una raz6n

igual á cada una de las propuestas.
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346. Se dice que cuatro números están en proporcioacuando la razon del primero al segundo es igual á la del ter
cero al cuarto.

Una proporcián es, pues, �¿r¡.a igualdad entre dos 1'a-
zones.

Por ejemplo, siendo la razón de 8 á 2 igual á la de 12 á
3, la igualdad

8 12,
jf

=

-3' o 8:2=12:3,

es una proporción. De la misma manera, siendo la razón
d

3 ,5.
l'

3 5 ,,3x7
deci 1 '1e

-if a
'[ igua a 4: 7 o a

4 X 5'
es ecir.ugua a a ra-

zón de 21 á 20, la igualdad

es una proporción.

347. Se dice que cuatro magnitudes están en proporcion. cuando la razón de la primera á la segunda es igual á
la de la tercera á la cuarta ..

Según lo que hemos visto ya (340), cuando cuatro mc&gnitudes están en proporcián; los números que las miden es
tán también en proporeián. y recíprocamente. Por esta ra
zón se suponen siempre evaluadas en números las magnitudes que forman las proporciones que se consideran en las
diversas partes de las matemáticas.

348. Una proporción

3 5
4: 7=21:20

({- ) 21
Ó

(�)=20
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se enuncia, ! es á � como 21 es á 20; : y 20 son los thrni

nos exiremoe ó los extremos; � y 21 son los términos me

dios ó los tnedioe: : es el pr'imer' omtecedenie, � el primer'
consec'uente, 21 el segundo antecedente;-20 elseg'l.mdo conse-

3 5
1

.

dcuente; '"4: '7 es a primera raeon; 21: 20 es la segun CI,

razon. (*),

PROPIEDADES DE LAS PROPORCIONES,

349, 1. En toda proporción el producto de los extremos
es igual al de los medios,

Sea la proporción
a c

(') Las proporciones de que nos hemos.ocupado se llaman por cociente ó geo",(i
I,'icas ó solamente proporciones. Existen también las proporciones po,' tiif'erenciu
Ó arltmeticas Ó eqwidiferenciae, que expresan la igualdad de dos razones por dife
rencia y se escriben de este modo,

12-8=6-2 ó 12'8:6'2,

y se enuncia 12 es á 8 corno 6 es á 2,
Los diferentes términos de la equidiferencia toman los mismos nombres que

los de la proporción por cociente.
En toda eqwuiiferencia la sm"a de los etctremos es igual á la de los medios,
Sea la equidiferencia .

a-b= c- el,

suponiendo a> b y c ;» d. Si á los dos miembros añadimos la cantidad b + el ten
dremos

a + d - b + b = c + b - d + d ó a + d = c + b.

De esta propiedad se deduce que un ext,-erno es igual á la S'wma de los medios
m 'nos el otro ecctvemo, y que un medio es igual;' la swrna de los ecctremos 'menos et

01"0 medio. Si la equidiferencia tiene los dos medios iguales, en cuyo caso se llama

continua, la suma de los extremos es igual al doblé de uno de los medios, que en

este caso se llama medio diferencial, y su valor es to. semisuma de los extremos.
Si CUCf.t1·0 n'!.Ílnuwos son tales q�te la SUlnla de dos de ellos es igual á la suma cle los

ot'1'OS dos, estos C1.tat?·o nwmm"os pueden [ormo»: una equidife'1·enC'ia.
Sean los cuatro números a, b, e, el, en los cuales se verifica

a+d=b+ c;

si restamos de ambos miembros elnúmero b + d., tendremos

a+d-b-el=b+c-b-d6a-b=c-�

De aquí se sigue que, sin el�ifJlj' de eceistir la equidii"'encia 'se pt<eden cambio"
los medios 6 los extremos enore sí, y poner los medios eft el tuçor de los extremos y')'e
dprocamente, así como también Stf,11'l.(M' Ó resta»: una misma carüidoti á u,n medio y it
tm eXI,'e?1lO,-(N. d.el T.)
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Reduzcamos las dos razones al .mismo denominador,multiplicando los dos términos de cada una por el denomi
nador de la otra; tendremos

ad. be
bd

-

bd'

Teniendo estas dos razones iguales el mismo denomina
dol', sus numeradores son iguales, y se tiene

ad= be.

De esta proposición fundamental deducimos el modo de
hallar un término de una proporción cuando se conocen los
otros tres. Por ejemplo, si el término desconocido es un ex

tremo, se obtiene su valor formando el producto de los me
dios y dividiendo este producto por el extremo conocido.

350. II. Recíprocamente, si cuatro números son tales,
que colocados en un cierto orden. el producto de los extremos
es igual al de los medios, estos cuatro núanero« forman. P1'Oporcion.

Sean los cuatro números a, b, e, d, y supongamos que
se tiene

ad = be.

Dividamos por bd los dos miembros de esta igualdad;tendremos

ad be
bd

=

bd'

Si suprimimos el factor d común á los dos términos de
la primera razón, y el factor b común á los dos términos de
la segunda, resulta

351. Según lo que Je acaba de demostrar, vemos que en
una proporción pueden hacerse todas las trasformaciones
que no alteren la igualdad entre el producto de los extre
mos y el de los medios.
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Estas variaciones son: 1.0 cambiar uno con otro los me

dios ó los extremos; 2.
o

poner los medios en lugar de los ex

tremos, y recíprocamente. Por ejemplo, la proporción que
se forma entre cuatro números a, b, c, d, tales que ad=bc,
puede escribirse de ocho maneras distintas.

Se ve también que, en una proporción, se pueden mul

tiplicar ó dividir por un mismo número un extremo y un

medio.

352. III. Cuando dos proporcumes tienen u-na raeon.

común, lets otras dos Tazones forman proporcion,
Sean las dos proporciones,

se deduce inmediatamente

353. Resulta de aquí que, cucaulo dos PTopo?'ciones tie
nen los mismos antecedentes ó los mismos consecuentes, sus

consecuentes ó sus omiecedeniee formam. proporoum,
Sean las dos proporciones

a c

y 7=7'
que tienen los mismos antecedentes. Si se cambian los me-

dios en estas dos proporciones, resulta
.

a b

-¡;= d y
a e

c -7'
de donde se deduce (352),

b e

ïi
-

J'
354. IV. En toda proporcion; la suma ó la difeTencia

de los antecedentes es á la suma ó la diferencia d8 los con

secuentes como un cmiecedenie es á su consecuente.
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Sea la proporción

I
a c

T=(['

Se deduce inmediatamente (345);

, a - c a
o b-d=T);

de donc1e,
a+c a-e

lJ+d-b -d'

ó cambiando los medios,

es decir, -que en toda proporeion, La suma de los anteceden
tes es á su dife?'Cncia como let suma de los consecuentes es á
s�t diferencia.

355. V. En toda proporeián; la suma 6 let diferenciade los dos primeros iérmimo« es á la sumCL 6 la diferenciade los dos últi?no8 como el primer ter-mimo es al tercero 6 el
segundo al cuarto.

Sea la proporción
a c

v= z

En esta proporción, cambiemos los medios, y aplique
mos á la nueva proporción

a b

c-er

el teorema del núm. (354). Resultará



l/
a It. a e e e

TX{jxÏ]'=7[x J;'xd:" "
)
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de aquí se deduce

a-b

e-d'

ó cambiando los medios

es decir, que, en toda. proporcion; let Sl¿ma de los dos prime-
1'OS termimos es á s'u diferencui como la S'nma de los dos ítl
timos es á su diferencia.

356. VI. Si se multiplican uariae proporciones término
J, termino, los CUCd1'O productos q'ue se obtienen forman
proporcián,

Sean las proporciones

a' c'
tr

:

d"

Si multiplicamos estas tres igualdades miembro á miem
bro, resulta

es decir (344),
I rr I /I

an a cc e

illi?
=

dd'J,'"

357. VII. Si se dividen dos proporciones térmi1w á
termimo, los cuatro cocientes que se obtienen forman pro
porción.

Sean las dos proporciones

a c

b-d'
a' e

1/
-

J"
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Si se dividen estas dos igualdades miembro á miembro,
resulta

a a' c c'
i b' -¡¡'d?'

es decir (344),
ab' cd'
bu'

=

dc'
.

Este último resultado puede escribirse

e:, )
e;, )

e �,-)
(�)

35S. VIII. Si cuatro números formam. proporcion; sus

potencias 6 s'us raíces del mismo [J?'ado formasi proporcion:
Sea Ia proporción .

.

Elevando á Ia potencia rn los dos miembros de esta igual
dad, se halla (175)

am em

6»ï
=

dm'

Extrayendo la raíz del grado m de la misma igualdad,
resulta

v � = V¡-� Ó _V'�L_-= ve
.

m' m

vb vcl"
'" m

En efecto, la potencia ma de V a
así como la de la'-

m \ b
Vb
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es igual á � (175); estas dos expresiones son, pues, idén

ticas.

DE LOS MEDIOS.

359. Cuando los medios ele una proporción son iguales
entre sí, su valor se llama el tne/lio proporcional Ó el medio
yeoméh'ico de los extremos. Siendo el cuadrado ele este me
dio igual al producto de los extremos (349), el me t io yeomé
trico de los doe 11/úme1'os es iy'ual á la raíz cuodrada del
producto de estos dos números.

En general, se llama medio de varias cantidades toda
cantidad comprendida entre la mayor y la menor ele las
dadas.

Toma el nombre particular de meriio aritmético de ua
riae cantidades el cociente q'ue se obtiene div·idilJndo su su
ma porsu. ní�mero.

Así, el medio aritmético de los números 8, 12, 19, es

..

ó 13.

La ccnsideraoión de los medios se emplea frecuente
mente en la estadística yen las ciencias de observación.

Por ejemplo: e,,; necesario muchas veces calcular Ja nu
ración de la vida media de un indivíduo de cierta edad. Los
fallecidos durante cada año en uu pais, mueren á diferen
tes edades: su edad media ó la duración de la vida media,
se obtiene dividiendo por el número de fallecidos la suma

de los años que han vivido.
Cuando se trata de determinar un número experimen

talmente, sucede que las experiencias repetidas dan para
este número valores diferentes. Se toma entonces el medio
aritmético de los resultados obtenidos; al hacerlo así, se ad
mite que los errores cometidos en' las observaciones se com

pensan sensiblemente.

360. Conviene fijarse en la proposición siguiente.
El medio geomét'rico de doe números es meno?' que Stl,

medio c�1'itmético.
16
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Consideremos, por ejemplo, los números 4 y 9 cuyo me

dio geométrico es ji4 X 9 : se tendrá (349, 354)

4 jl4X9 jl4X9 - 4

jl4x9
=

9
=

9- jl4X9'
Estas tres razones son menores que la unidad; por con

siguiente, la diferencia ji4 X 9 - 4 < 9 - ji4 X 9: si á

cada una de estas diferencias se sumau los dos números 4 y

jl4 X 9, se obtiene 2 X jl4 X 9 y 4 + 9. La primera de

estas sumas es mener que Ia segunda, y por lo tanto el me

dio geométrico de los números 4 y 9 es menor que su medio

aritmético"
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CAPÍTULO V.

De las magnitudes que varían en la misma relación
ó en relación inversa.

MAGNITUDES PROPORCIONALES.

361. Cuando des magnitudes varían simultáneamente

y de tal manera que dos valores cualesquiera de la primera
están en la misma relación que los valores correspondientes
de la segunda, se dice que las magnitudes de qlle se trata

son proporcionulee una á otra ó que vu?'ían en La misma
relacum,

Así el jornal de un obrero es proporcional á la duración
de s'u trabajo.

El espacio recorrido por un cuerpo que se mueve con

una velocidad constante es proporcional á la duración de
su movimiento.

La longitud de la circunferencia de círculo es propor
cional á su diámetro.

En los ejemplos anteriores, como en todos los demás que
se pueden citar, se admite la proporcionalidad de las ma'g
nitudes consideradas como un hecho conocido ya ó como re

sultado de un convenio. La demostración de esta propor
cionalidad no es del dominio ele Ia Aritmética; pertenece,
en cada caso, á la ciencia; que trata ele las magnitudes que
se ·consideran. Podemos, siu embargo, asegurarnos muchas
veces de la proporciona.lidad de dos magnitudes por medio
de la proposición que vamos á desarrollar,

362. Sean dos magnitudes A y B (de la misma ó de di

fente especie) que suponemos proporcionales. Sean Ai yA.
dos estados ó dos valores cualesquiera de la primera mag

nitud, y B, y Be los correspondientes de la segunda. Se tiene

por hipótesis (361),



"
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Si designamos por q el cociente común, se puede escribir

Luego, cuando dos magnitudes son proporcionales, si'se
multiplican dos de sus valores correspondientes por Ull mis
mo número cualquiera se obtienen clos nuevos valores tam

bién correspoudientes.
Recíprocamente, si esta condición está satisfecha, las dos

magnitndes consideradas son proporcionales; pues se dedu
ce inmediatamente de las igualdades anteriores

Se obtiene así el teorema siguiente:
Dos 'nut mit-udl:Js son proporcionales si están ligadas

una á otra ele modo q'ue, m'ultiplican,lo 1Ln valor cualo. «iera
de 'l.ma ele ellae p01' 'un n{�,meTo, el valor correeporul.ienie de
la otra queda necesariamente multiplicado p01' el mismo
núme'ro.

Además, basta (lo cual simplifica mucho la aplicación
dé este teorema) que lo. oondición. incl¿cadcl, esté satisfecha
cuando el 'Yl1'ultiZJliwclor es un nÚ?fl.e1'0 entero, paTu que lo
esté [oreosamenie cuando este 'fn'ultiplicadoT sea um. númlJ-
1'0 [raccionario 6 inconmensurable,

En efecto, sean Al y B, dos valores correspondientea de

las magnitudes A y B. Si se mulhiplica Al por la fracción 2_
n

se obtiene la magnitud Al
. Multiplicando estaúltima mag

n

nitud por el entero n, se obtiene Al . Es necesario, pues, se-

gún la hipótesis, que el valor de B que corresponds á Al
sea

.

n

tal que, multiplicándolo por n, nos dé la magnitud BI que

corresponde á AI; este valor correspondiente es, pues,
BI

r n

Tomemos ahora por multiplicador el número fraccio-,
m

n
Se empezará por multíplicar las dos magnitudesnano
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correspondientes Ai y B. por _!_, y se obtendrán dos valo
n

di t Ai B, ' .

1
.

res correspon len es - y -, que sera necesario mu ti-
, n n'

plicar por el entero m para hallar los dos valores corres-

. mA mB
pendientes __

I

y __

i

n n

Supongamos, por último, que el rnultiplicador sea un

número inconmensurable r. Este número (226) está com-

prendido entre los dos números conmensurables � y
k + 1.

n n

Si partimos de las magnitudes correspondientes Ai y BI ,

1 .

d
k

A le+ lA d
'

'1as magmtu es ---:- I Y --

I correspon eran a as
n ' n

'( d
le

B
le + 1

TI '1 di h
'.

magm u es -

i Y ---,u" segun a IC a anterior-
n n

mente; por lo tanto, la magnitud rAI, comprendida entre
las dos primeras, corresponderá á ?'Bi comprendida entre
las otras dos, pU6StO que, tomando n bastante grande, los
dos limites de las magnitudes ?Ai y rB, difieren en tan poco
como se quiera, sin dejar de correspouderse)

363. Refiramos á una cierta unidad de la misma espe
cie cada una do las magnitudes propcr-iouales Ay B, y re

presentemos por al , ««, bi, b. los números que miden los
valores particulares Ai , A. , BI , B2• Tendremos entonces

(340,347).
a. b.
a:

,
b: .

Cambiando los medios, esta proporción numérica será

Siendo cualesquiera los valores que hemos tomado, se

puede decir que, cuamdo dos mugnit'wles' son proporciona
les, lCL relacum. de S'UB valons nurnéTicos correepondieniee
es constaaüe.

Así, designando por a y b dos valores numéricos cuales

quiera, pero correspondientes, de las magnitudes considera-
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das, se ve que las magnitudes proporcionales tienen su l'e

presentación en la fórmula general

a,

b
= constante.

Si la experiencia da dos valores particulares de las mag
nitudes propuestas, la constante, igual á su cociente, queda
detorminada, y se conoce la relación numérica que liga las

dos magnitudes. Oonuiene ob,9!3?'vCG'1 que la consiarüe es el

ualor numhico de a cuando b es igual á 1.

MAGN�TUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES.

364. Cuando dos magnitudes varían simultáneamente y
de tal manera que la relación de dos valores cualesquiera de

una de ellas es Ia inversa de la relación ele los valores co

rrespondientes de la otra, se elice que las magnitudes de que
se trata son iwoerearaeiüe proporcionales una á otra ó que
van-ian. en relaeion. imverea.

A¡,.Í, el tiempo necesario para la terminación de un cier

to trabajo es inversamente proporcional al número de obre
ros empleados.

El tiempo que tarda un cuerpo que se mueve con mo

vimiento uniforme en recorrer un espacio dado, es inver
samente proporcional-á la velocidael.

La fuerza en virtud de la cual se mueven en sus órbi
tas la Tierra y los demás planetas es inversamente propor
cional al cuadrado de su distancia al Sol.

Podemos asegurarnos ele que elos magnitudes son inver
samente proporcionales por medio de la proposición si

guiente.

365. Sean dos magnitudes A y B (de la misma ó de di

ferente especie) que se suponen inversamente proporciona
les. Sean At y A2 dos estados 6 dos valores cualesquiera ele

la primera magnitud, y BI Y B� los valores oorrespondien
tes de la segunda. Se tiene, por hipótesis (364),



A. B¡
A;= B2
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Si designamos por q el cociente común, se puede escribir

Luego, cuando dos magnitudes son inversamente pro

porcionales, si semultiplican y dividen respectivamente por
un mismo número cualquiera dos valores correspondientes
de estas magnitudes, se obtienen dos nuevos valores corres

pondientes.
Rec-íprocamente, si esta condición está satisfecha, las

dos magnitudes consideradas SOll inversamente proporcio
rfiales; pues se deduce entonces inmediatamente de las igual

dades anteriores,

Se obtiene así este teorema:

Doe magnit,udes son inve?'samente P?'opo?'cionales, si es

tán ligadas una á otra de modo que, m1Lltiplicando un va

lo?' cualquiera. de una de ellas PO?' un núme?'o cualqwiera;
el valor correeporuiiente de la otro. queda necesaricLmente
dividido PO?' el mismo núme?'o.

Además, basta (lo cual simplifica mucho Ia aplicación de

este teorema) que La condici6n, incl'ica(lcL esté su,ti8fecha"
cuomd» se emplea como m'ultiplicadO?' y divisor 'un níLme

?'O entero, parI), que lo esté precisamente cuando este núme

?'O entero se rerlmplaza PO?' uno f?'accionario 6 inconsnen
surable .

Esto se hace ver fácilmente imitando los razonamientos
del número 362.

En efecto, sean Al y BI dos valores correspondientes de

las magnitudes consideradas A y B. Si se multiplica Al

por la fracción.!. ,
se obtiene la magnitud �. Multipli-

n n

cando esta última magnitud por el entero n, se reproduce la

magnitud AI' Es necesario, pues, según la hipótesis, que el

valor de B que corresponde á!__¡ sea tal, que dividiéndole
n
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por n se halle la magnitud B, que corresponde á A,; este
valor correspondiente es, pues, nB, .

Tome�os ahora el número fraccionario m. Si se divide
- '17

Al por n, se multiplica B, porn según lo que precede, y
se obtienen los dos valores correspondientes !::'- y nB, . Si

n
se multiplica entonces el primero por el entero m, es nece-.
sario dividir el segundo por m, ele suerte que los dos nuevos

. mA nBvalores correspondientes son --' y __

'

'17 m

Supongamos, l'or último, que se multiplica A, por el
número inconmensurable 1'. Este número está comprendido

I d '

bl
le le+1S'entre os os numeros conmensura es - y --o egun

'17 '17

l. le le+llo que precede, las magllltudes -Ai y ---A, corres-
'17 '17

penden á las magnitudes �C' y �. Por consiguien-
'17 '17

te, la magnitud 1'A, comprendida entre las dos primeras, co-

rresponde á la magnitud �: comprendidaentrelas otras dàs,
puesto que, en el caso de '17 bastante grande, los dos límites
de las magnitudes ?'A, y � difieren en tan poco como se

.

r
,

quiera, sin dejar de ser correspondientes.
366. Si representamos por a, , a2, i, be los números

que miden los valores particulares A, , A2 , B, , Be' cuan
do se refieren á una cierta unidad las magnitudes inversa
mente proporcionales A y B, tendremos

Ó (349)
a.b. = a,b, .

Siendo cualesquiera los valores que hemos tomado, se

puede decir que, cuando doe magnitudes son inversamente



368. Las cuestiones de que vamos á ocuparnos pueden
enunciarse de un modo general, como sigue:

1.0 Oonociendo coloree simultáneos de dos magnit'udes
proporcionales 6 inversameiüe propor-cionales, hallar el va

lor de una de ellas qne correeporule á �Ln nuevo valor dado
á la otra.

2.° Conociendo valores simultáneos de un núsnero cual
quiera de magnitudes proporcionales 6 inve?'samente pro-
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P?'opo?'cionales, el producto de st¿S coloree mumerioos corres

pondientes es constante.

Así, designando por a y b dos valores numéricos cuales
quiera, pero correspondientes, de las magnitudes conside
radas, se ve que las magnitudes inversamente proporcio
nales están caracterizadas por la fórmula general

ab = constamie.

Si la experiència da dos valores partieulares de las mag
nitudes propuestas, la constante, igual á su producto, está
determinada; y se conoce la relación numérica que liga las
dos magnitudes. Oonviene observar que esta constante es el
valor numérico de a cuomdo b es igual á 1.

CASO EN QUE HAY QUE CONSIDERAH MÁS DE DOS MAGNITUDES.

367. Es lo más común que una magnitud no dependa
exclusivamente de otra sola magnitud; en la mayor parte
de los casos concurren varios elementos á deterrninar su va

lor; por ejemplo, el peso de una barra de metal depende á la
vez de su largo, de su ancho, de su grueso y de la densidad
del metal.

Cuando un.a magnitud está ligada de este modo á otras

varias, al decir que es proporcional ó inversamente propor
cional á una de ellas, se sub-entiende que IOR demás ele
mentos que la detorminan se ccnsideran como invariables.
Por ejemplo, si se dice: el peso de una barra metálica es

proporcional á la densidad elel metal, se sub-entiende que
las dimensiones de la barra son invariables.

DE LAS CUESTIONES QUE SE REFIEREN Á LAS MAGNITUDES

PROPORCIONALES Ó INVERSAMENTE PROPORUIONALES.
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porcionales <i una de ellas, hallar el valor que ésta tiene
cuando se dan nuevos valons á todas las demás.

REGLA DE TRES SIMPLE.

369. La cuestión (1.") del número 368 es el tipo gene
ral de las reglas de tres simples; la regla de tres eo directa
cuando las magnitudes que entran en su enunciado SQn pro�
porcionales; vnoersa cuando son inversamente proporcio
nales.

Sean A y B dos magnitudes proporeionoles. Se conocen

dos valores numéricos correepondnerdee al Y bl de estas dos

magnit'Ulles, y se qwiere aoerujua.r el valor x. de B que co

rreeponde á un se!J1mdo VUlM' a. de A.
Se tiene, por hipótesis (361),

de donde

a

->».»>.
a.

Así, en el caso de una regla ele tres simple y di1'ecta, la
incóynitu.. x se obtiene multiplicnndo el valor conocido de
La miema especie que x, PO?' la raeon. directa del. n'uevo va

lor de la otra maynit'U(l al q'ue amies tenia.
Sean A y B doe mttgnit'udes imvereamenie proporciona

les. Se coroacen doe valores nnuméricos correspondientee, at y
b

I
de esi as dos magn'iturles, y se quiere ave?'iyuar el va U?'

a: ele B ql,tl� corresponde á un eequauio valor a3 de A.
Se trene, por hipótesis (364),

de donde

Así, en el caso de una reqla. de tres simple é inoerea, 'la
incógnita a: se obtiene m'ultipl'icando el valor conocido de lo.
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misma especie qU(� x pOT la raeon. inve?'sa del nue'110 valor

de la otra mCbynit'ad al q'ae antes tenía.

REGLA DE TRES COMPUESTA,

370. La cuestión (2.°) del núm. 368 es el tipo general
de las reglas de tres compuestas. ,

Se-an M, A, B, P, Q, las mc�gnitudes consideradae: M

uas-ia en la misma relacum. q'ae A y B, yen relaeián: inver

sa de P y de Q (367). Se cono¡'e unn serie mt , ni' &1' PI'

qt de colores n'umlfl'icus co?'?'esponcZientes ele estas maynitu
des, y se quiere cP)eTiu�w?' el oaior x ele M que corresponde
á unCb nueva serie de valores, a2, b., P. , q. ele las demás

magnii'ueles.
Si se comideran solamente M y A, y se supone (367)

que las demás magríitudes conserven los valores bt, PI' '11 ,

se ve que, al pasar A del valor nI al valor n., M pasará del

valor mi á un valor X, que satisfará (369) la relación

Si se considèran ahora M y B, conservando las demás

magnitudes los valores 0,., P t, q t , al pasar B del valor b
I

al valor b. , M pasará del valor X a un valor X', que satis

fará del mismo modo (369) la relación

Comparemos M Y P. Conservando las demás magnitu
des los valores a2, b., '1 t'

si P pasa del valor Plal valor P.,
M pasará del valor X' it. un valor X" determinado (36S) por
la relación

.

X"=X'�.
P2

Por último, ,si se consideran M y Q, y si las demás mag
nitudes conservan los valores a. , b. , P. , se ve que, pasan
do Q del valor qt al valor '1., M pasa del valor Xu al va-



x = X" .!fJ_.
q2
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lor pedido x, que corresponds á la serie a2, u" , P2: q•.Este valor de x satisface (3Sg) la relación

Para hacer desaparecer las incógnitas auxiliares, basta
multiplicar miembro á miembro todas las igualdades ante
r'iores. Suprimiendo en los dos miembros de la igualelad queresulta el factor común XX'X", se halla

Así, en el CCtSO de una regla ele tres compuesta, la inc6gtiiio. x se obtiene "n'Ltltiplicando el valor conocido de la mis
ma especie que x por las razon s de los nuevos valores á los
antiy'uos de lLLS mctgnit/"!'des proporcionules ci, la magnitudde la misma especie que la inc6gnitLL, y PO?' las ?'azones in
versas de los nuevos valores ci, los amiiçuos de lue magnitudes inversamente proporcionales ci, aquella misma magnitud.

Se ve que este resultado general concuerda con los re
sultados partículares enunciados en el núm 369.

371. Designemos por le el valor que toma M cuando las
demás magnitudes A, B, P, Q son todas ignales á la unidad.
La fórmula anterior se convierte, en esta hipótesis, reem

plazando mi por le, y al' b, , PI' s, por la unidad, en

y es aplicable 'á una serie cualquiera de valores eorrespon
dientes de las magnitudes consideradas. De aquí se deduce

Determinada por la experiencia una serie ele valores par
ticulares.correepondientes de las magnitudes propuestas, se



373. Bajo el punto de vista elemental, se hace uso fre
cuentemente, para resolver las cuestiones que hemos indi
cado, del método llamado de reduccum. á la unidad. Consiste
en buscar, en el caso de las reglas de tres simples, el valor
de la magnitud, de la misma especie de la incógnita, que
corresponde á un valor de la otra magnitud igual á 1; y, en

el càso de las reglas de tres compuestas, el valor de la mag
nitud, de la misma especie que la incógnita, que correspon
de á valores de las demás magnitudes iguales á 1. De aquí
se deduce después fácilmente la misma incógnita. Este mé
todo equivale, pues, en realidad, á determinar la constante
(363, 366, 371), por medio de la cual se puede establecer
la relación general que liga las magnitudes consideradas.
Bastará explicar esto con algunos ejemplos.

374. PROBLEMA I.-- Una fáb'rica ha consumido 37000

lcilcig'ramos de carbon. pam pTod'ucirr' 267000 kiloqrosnce de.
porcelasui, ¿Cuánto carbon. se necesitará pa?'a producir
75350 Ici16!JTamos?

Las magnitudes que figuran en esta cuestión son la can

tidad de'porcelana fabricada, y la cantidad de carbón con-
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tendrá, pues, el coeficiente constante le, y se conocerá la re

lación numérica que existe entre las magnitudes dadas.

372. Si no entran en la cuestión más que magnitudes
proporcionales entre sí, se tiene evidentemente

. x

lc=--_-;
a2 b2

es decir (366), que cuando umo. mctgnitucl es proporcional.
á oirae varias, es tctmbién proporcional. á su producto.

De Ia misma manera, si en la cuestión no entran sino
magnitudes inversamente proporcionales entre sí, se tiene

le = xP2Q2 ';
es decir (366), que cuando 1¿nc¿ magnitnd es invenamenÚ¡
proporcional. á otras varias, es también invenamente pTO
porcional. á S1¿ producto.

JrIÉTODO DE REDuCCIÓN Á LA UNIDAD.
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sumido; supondremos estas magnitudes proporcionales.
Para resolver el problema, sé dirá: puesto que,

para producir 26700 kilógs. de porcelana se necesitan 37000 kilógs. de carbón;
. .

370' O
para 1 se necesitarán -2·6700' ,

37000 •

luego, para; . 75350 se necesitarán
26700

x 75350 .

Así, el número de kilógramos de carbón es

37000
"'5 O' ""

75350

-26700- X {35 o 3/000 X
26700'

es decir, 104417,61 en menos de 0,01.

375. PROBLE�A II.-12ob1'eTos han necesitado 8 horae

pa?·a hacer una cierta obra. ¿ Cuárüo tiempo necesitarán. 17
ub1'eTOS PM'(t hacer la mi",ma obra:

Aquí las magnitudes eonsideradas son el tiempo nece

sario para hacer una cierta obra Jy el número de obreros em

pleados en ella. Supondremos estas magnitudes inversa

mente proporcionales.
Para. resolver Ia cuestión propuesta, se dirá:

puesto que 12 obreros emplean 8 horas,
labrero empleará 8 X 12 horas;

. .

t 1"" bl'
8 X 12

hpar consiguien e, I a reros emp earan -],_,- oras;
.1

el número de horas que buscamos es, pues,

es decir, 5 horas, 39 minutos, en menos de 1 minuto por
exceso.

376. PROBLEMA. III.-35 obreros ham. necesüado 96 ho

ras pa?'(t leuomtar un m'UTO q'Ue tiene 15 metros de tonyi
tu/i, 4,"'50 de QU'UTtI y 0,"'75 de espesoT. iOu,ánto tiempo em

plearú,n 42 obreros pura levunütT un m'UTO dI', 19 metros de

lonvit'Ull, 3 meiros de altu1'a y 1,"',20 .le espeso?'? .

Aquí suponemos que el número de horas de trabajo es
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proporcional á cada una de las dimensiones del muro é in

versamente proporcional al numero de obreros.

Para resolver la cuestión propuesta, se dirá:
Puesto que 35 obreros emplean 96 horas para levantar

un muro con las condiciones del enunciado, emplearán i�
de hora para levantar un muro que no tenga sino un metro

de longitud, con la misma altura y el mismo espesor indica

dos. Si la altura se rebajara también á la unidad emplearán
r d h

.

l'
96

S' 1 dun numero e oras igua a
15 X 4,50·

1 e espesor es e

un metro enlugar de O,m75, el tiempo necesario será los !
del anterior ó

15 X 4,:� X 0,75'
Por ultimo, si el tra

bajo lo hiciera un solo obrero en lugar de 35, el tiempo se-

, 35 d
.

96 X 35
Una veces mayor, es ecir, 15 X 4,50 X 0,75·

na vez

obtenido este número, se ve qne debe multiplicarse por 19,
por 3 y por 1,20, si el muro de que se trata, en Ingar de te

ner 1 metro en todos sentidos, tiene 19 metros de longitud,
3 metros de altura, y l,m20 de espesor, y que este mismo

numero debe dividirse por 42, si se emplean 42 obreros en

lugar de uno solo. El resultado que se busca es, pues, to

mando la hora pdr unidad,

96 X 35 X 19 X 3 X 1,20
= 108 +

4

42x15x4,50xO,75 45'

que está de acuerdo con la fórmula general del numero 370,
por medio de la cual se hubiera hallado desde luego.

377. El método de reducción á la unidad puede em

plearse con ventaja en ciertas cuestiones cuya solución no

podría obtenerse inmediatamente por la regla de tres. Pre

sentaremos un ejemplo.
, PROBLEMA IV.-Se sabe que 75 bueyes han (¿gatada en 12

días la ye1'ba (le un prado de 60 á1'WS, y (j_'ue 81 bueyes
han agotarlo en 15 días la yeTb, de un pra/io de 72 á1'eI1B;
se preyu'nta ciuinios bueyes a!Jotarán en 18 días la yerba
de un prado de 96 áreos. Se s'upone que, en los tres prados,
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let yerba está á La misma altura en el momento de eniras:
los bueyes y que cr'ece �Lnifor'memente después de su en

trada.
En cada uno de los tres prados, la yerba que crece en 1

día en 1 área equivale á la que hay actualmente en una cier
ta superficie; busquemos esta superficie. Las condiciones del
problema son las siguientes:

1.0 75 bueyes han agotado en 12 días La yer'ba de um.

prado de 60 áreae, más 12 X 60 veces la yerba corüenida.
en la eu.perficie que buscamos.

2. o 81 bueyes han. aqoiado en 15 días let yer'ba de un

prado ele 72 áreas, más 15 X 72 veces la yer'bCL contenida
en lCL eu.perficie q'ue buscamos.

La cantidad de yerba agotada es proporcional al núme
ro de bueyes y al número de días; luego un buey agota en

un día según la primera condición,
la yerbCL de un prado ele

12 � 75 áreas, más ;� de la.

yer'ba contenida en La eupertioie que buscamoe,
y, conforme á la segunda condición,

72 72
la yeTbc, ele un prado ele

15 X 81 áreas, más
81

de la yer'-

ba contenida en la eúperfieie que buscamos.
Estas dos cantidades de yerba deben ser iguales. La pri

mera parte es mayor en el primer caso que en el segundo,
y la diferencia es la yerba de un prado de

60 72 1
área;9 X 1512 X 75 15 X 81

por el contrario, la segunda parte es mayor en el segundo
caso que en el primero, y la diferencia es la yerba conteni
da en una fracción de la superficie buscada igual á

72 60 4
81 75

-

9 X 5'

4
Es necesario, pues, por compensación, que los £) X 5

de la



1 4
9 x 15 9 x 5

1

12
área.
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-superficie que buscamos valgan -9'� 15 área; por consi

guiente, esta superfície es igual á

Según esto, las cantidades de yerba, que crece durante
la permanencia de los bueyes en los tres prados, son res

pectivamente iguales á las cantidades de yerba contenidas
.actualmente en las superficies de

17

12 X 60
----r2- 60 árees,
15 X 72

12-- 90 áreas,
18 X 96

.

- = 144 areas'
12 '

el enunciado del problema propuesto puede entonces susti-
tuirse por el siguiente:

.

Se ea're que 75 bueyes han Gtgotrulo en 12 die¿s let YI31'ba
.(l� un prado de 120 áreas, y que 81 bueyes han agotado en
15 dius la yer'bet ele 'un pr.uio de 162 áreae; se p?'e¡}'LLnta
ciuinioe buepee agota?'án en 18,dias la yerba de 'L�n prado
-(l(� 240 áreas. Se supone que t« yerba está á la misma !tU'ura
.en Zas tres prados y que no crece mienirae los b'ueyes están
.en ellos.

El número de bueyes es proporcional al de áreas, é in
versamente proporcional al de días; las dos condiciones con
tenidas en el enunciado anterior no son, en realidad, más
'que una sola; la irivestigación que hemos hecho ha tenido
'pélr objeto conciliar estas dos condiciones. Limitándonos,
pues, á la primera y aplicando la regla de tres, se halla para
valor del número pedido

,.,- 12' 240
100lb X

18
X

120
=

.

Son necesarios, pues, 100 bueyes para agotar la yerba
del tercer prado.
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CAPÍTULO vr.

Problemas.

DE LOS INTERESES SDIPLES.

378. El inümfs de una cantidad de dinero ó de un capi
tal es el beneficio que obtiene el que lo prestà. Este bene
ficio es proporcional á la suma prestada; depende, además".
&1 tiempo durante el cual se prestà y de un tercer elemen
to llamado tasa del interés ó tanto PO?' ciento, que es el be
neficio que producen 100 monedas colocadas durante un año.,

Se dice que el interés es sim.ple cuando es proporcional
á la duración <\el préstamo.

Los problemas á que da lugar la consideración de los in
tereses simples son de la misma especie que los que acaba
mos de estudiar, y pueden resolverse todos por una regla.
general que daremos á conocer.

Empezaremos por indicar la manera de calcular el in
terés de un capital colocado 1. un tanto por ciento dado du
rante un cierto tiempo.

379. PHOBLEMA. 1. -Se p?'e[!untcG cuál es el 'inte1'és de 'U1�,.

capital ele 2340 pesetas prestado d.u/roaüe 7 meses al 4 pM'
100 al o.no.

Este enunciado puede reemplazarse por el siguiente:
100 pesetas producen 4 de interés en 12 meses; 2340 pe

setas ¿cuántas producirán en 7 meses?
Siendo el rédito proporcional al capital, al interés con

venido y á la duración del préstamo, la solución de la cues

tión propuesta se obtiene por la regla del núm. 370. Se ha
lla así que el interés pedido es igual á

2340 7
4 X

100
X

12 pesetas,

es decir, igual á 54,60 pesetas.
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Si se quiere resolver directamente la cuestión propues
ta se razona como sigue:

i." Puesto que 100 pesetas reditúan.

1 peseta redituarà.

luego, 23,*0 pesetas redituaran ..

4 pesetas en 12 meses,
4

100 '

'l}o X 2340.

) 23402: Puestoque �34_0 pesetas redituau 4 X -ioo- pesetas en 12 meses,

dit
.

4
2340 1

t Ire ituarau X -loo X ï2 pese asen mes,

2340 7 '

luego, redituarán 4 X "Iòó X 12pesetasen7meses.

380, F61'm'Ula gcnM'al para la reeoiucion. de todas lets
cuestionee relaiiuae á los intereses simples.-Vamos á repe
tir el razonamiento del problema anterior, representando por
letras las cantidades que figuran en él (*),

Sean, pues, a el número de pesetas que componen el ca

pital; t el número entero ó fraccionario de años que expre
sa la duración del préstamo; r el tanto por ciento, y por úl
timo, i el interés del capital a,

Si se quiere calcular el interés i suponiendo conocidas
las cantidades a, l' y t, se dirá;

1.0 Puesto que 100 pesetas reditúan l' pesetas en 1 año,

1 peseta n n n

l'

100
X et

I i '1
100 .

ó
o. X l'

e lliteres ( e a pesetas en 1 año es, pues, -r- X a. -100'
aX1'

2.· Puesto que a pesetas reditúan
100 pesetas en Laño,

luego, et pesetas " "

Iit ,a X l'

t
-

rec 1 uaran
100

X t en anos;

(') La solución que presentamos aquí es Ulla e8pecie ele preparación p.m:a el es
tndio del Algebra. El uso ele las letras no delle introducirseen la Arf trnètica sm"
con una. gran reserva, y no hemos acudido á él hasta ahora sino en raras cucuns
tancias en que nos ha parecido útil para la claridarl de las explicaciones,



a = 3750, i = 719,25,
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l i t' díd
a. X l'

X t ó
a X l' X tA'e lli eres pe loes, pues, -----:roo --�. Sl

se tiene

(1) 1,=
aX1'Xt

100

Esta igualdad es lo que se llama en Algebra una j61'm11-
la; da inmediatamente la solución de todas las cuestiones
relativas á los intereses simples. Por ejemplo, para tener la
solución del problema del núm. 379, bastará reemplazar, en

7
nuestra fórmula, a por 2340, r por 4 y t por 12-'

Se deduce de la fórmula (1)

i X 100 = a X �' X i,

si se dividen ambos miembros por a X f, después por l' X f,
Y por último por C� X 1', se obtiene e-

(2)
i X 100

r�
axt

(3)
i X 100

a= ----

l' X t

(4) t =

i X 100

a X l'

Las fórmulas (2), (3), (4) no son otra cosa que la fórmula

(1) escrita de otro modo. Por medio de las cuatro se puede
calcular una cualquiera de las cantidades a, 1', t, i, cuando
se conocen las otras tres.

381. PROBLEMA II.- U« capital de 3750 pesetas ha re

dituado 719,25 pesetas en 2 Míos y 6 mescs. Se pr¡'egunta
cual es el tanto pOT ciento.

Se tiene en este caso

I l
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La incógnita l' se hallará por la fórmula (2);

'261

?' =
2877 '"'
---- = 76(2

375 "

La tasa del interés que se busca es 7,672 pesetas por 100.

372. PRoBLEMAIII.- Uti cierto capital prestado durem
te 2 añoe y 3 meses, al 6 PO?' 100 etl año, ha producido
1312,65 pesetas ele iniereses, Se desea SCtb!!1' el valor del

capital.
Tenemos

i = 1312,65 l' = 6,

La incógnita a estará dada por la fórmula (3); se halla así

a. =
1312,65 �

100
= 9723,33.

6 X ';f

El capital pedido es 9723,33 pesetas, en menos de 1 cén
timo.

,

373. PROBLEiYIA IV.- Un co/püal. de 480000 pesetas
prestado durante 'nn cierto iienvpo, cd 6 PO?' 100 al. año, ha

producido un interés de 103200 pesetas. Se prequmia let
duracion. del préstamo..

Se tiene

et = 480000, i = 103200, r = 6.

La incógnita t estará dada por la fórmula (4). Se halla así

, ' i _

(103200 X 100
_ 3 ...L !_ .

-

480000 X 6
-

I 12'

el tiempo pedido es, puea.S años y 7 meses.



La cuestión propuesta no es de las que dependen inme
diatamente de la regla de tres; pero se puede, sin embargo,
resolverla fácilmente por medio de esta regla. Observemos,
en primer lugar, que un capital de 100 pesetas colocado du
rante 3 años y 9 meses, al 5 por 100, produce un interés

igual á 5 X (3 + :2) pesetas, es decir, igual á 18,75 pe

setas; el capital y el interés dan, por consiguiente, una suma

de 118,75 pesetas. Según esto, la cuestión propuesta es lo
mismo que la siguiente:

Sabiendo que es necesario coloca?' 100 pesetas á 1,m bier
to inte1'és y dniromie 'un cierto tiempo paTa ieiier 118,75 pe
setas, ¿cuál es el capital. q'ne hp. de colocarse al mismo in
ie-pés y durasüe el mismo tie?hpo pam ten er 4800 pesetas?

Reducida á estos términos, Ia cuestión se resuelve inme
diatamente por la regla del núm. 380, y se haüa que el capi-

4800
tal buscado es 100 X -�--

118,75
ó 404,2,10 pesetas en me-
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384, Puede suceder que tengamos que resolver cuestio
nes en las cuales figure, en lugar del rédito la suma del ca

pital colocado y de su interés. Vamos á poner un ejemplo.

PROBLEMA,-iQ'ué capital es necesario colocar al 5 p07'
100 al a1ïo, durante 3 (t'ños y 9 meses, paTa toner 'una su

ma de 4800 pesetas, entre capital. é inie1'és?

110S de un céntimo el

n El interés se llama com-puesto cuando se agrega al capital al callo de la uni
dad de tiempo que se convenga. para formar asi el capital que ha ele devengar
intereses durante el segundo plazo, y así sucesivamente,

Lo mismo el valor del capital que el de los intereses, puede determinarse por
medio de tantas reglas de tres como unidades de tiempo dure la colocac íón del

capital; pero vamos á hallar una fórmula que resuelva todas las cuestiones de
111 tereses compuestos,

Llamemos a el capital. n el tiempo referielo á la unidad convenida y " el tanto

por I, es decir, el interés 'ne una moneda durante la misma unidad de tiempo, que'
es evideutemente Ia centésima parte del tanto por 100, Tendremos, tomando el
"'10 por una un idad de tiempo, que es lo general, que si

1 peseta red i túa " en I año,
a pesetas red itunrán (14'

luego, al fin del primer año el capital.é intereses sumau a +(I?'=a (1 +"), que es

la cantidad que devenga intereses en el segundo año; de esta expresión deduci
mos que, PO))'(/., tiatto»: la sUl1na. de. nn ropito; y SttS '¡ntc?'CSCS (l,I cabo de un alio, sc

multiplíoa el capital poo' 1 + ,',
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DEL DESCUENTO COMERCIAL.

385. Cuando se quiere adelantar la época del pago de
una cantidad, sufre ésta una deducción que se llama d.ee
.cuenio, Esta deducción, tal como se hace en el comercio, es

-el interés de la cantidad calculado durante el tiempo que

De moclo que el capital, al fin del segundo alio, será

a(1 + 1') X (I + 1') = a(I +1')";
.al fin del tercero tendremos

a(I+1')' X(I+1')=a(1 +1')";
.Y al callo cic ,I alios se habrá convert.ido en

a(l + 1')11-1 X (1 + 1') = (l + 1')
Si llamamos A Ia suma que acabamos ele hallar, ele capital é intereses, pode

moo establecer la fórmula siguiente

(1) A = a (I -t- ,')11 ;

de la cual se deduce fácilmeute por meelio ele los logrw;t'mos, como veremos más

adelante, el valor de cualquiera ele las cnn t.Idndes A, (', ", ", conocidas las otras
tres.

Si el tiempo es un número entero de años y una fracción, es lo común, si otra
cose no se conviene, añadir a la suma del capital é interés compuesto, al fin del
número entero de años, el interés simple ele dicha suma durante la fracción de
.año,

'

Supongamos, por ejemplo, que el tiempo os» años y l' días. La suma delcapi-

1",1 ó interés al cabo lie n nüos es a (I + ,')" ; hallemos ahora el interés simple ele
esta cantidad durante p elias; apl icando la fórmula (1) elel núm. 380 y teniendo
presente (IUe l' es el tanto por I, sera

'11 JW.
(I (1 + ,,) X 360'

.Y por consiguiente, la suma del capital ó intereses que buscamos es igual á

n ,Jw " JJ1' \
a, (I + 1') + {1, (I + 1') X 360

=(1 (l + l' J X (I + 3(0)'
Si se supone que el capital rlevongn interés corupucsto, durante to.lo el tiom-

1'0 de su colocación, la fórmula (I) es entonces general, y se tiene

" +-p
li = a (I + ,,) 360'

Si In unidad ele tiempo Puera el día, ,. sería el tanto, pOl' 1 al día, y la expresión
.antertor se convertiría en

A = a (1 + "p60 It + 'JI,

En el A,wa,"io del Obseriritcrio astroruimlco ele Maell'irZ se han publicarlo unas

tablas muy útiles y completas para la resolución de las cuestiones cie interés

",ompuesto.-(F. ,7el 1',)

/
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"

debe trascurrir hasta el día en que debía verificarse el pa
go; las cuestiones relativas al descuento no difieren, por lo.
tanto, de las refer entes á los intereses simples. Como las,
letras que se descuentan en el comercio son pagaderas en
un plazo generalmente corto, este tiempo se expresa en

días; para mayor sencillez se supone el año cornpuesto de-
360, pero se conserva á cada mes el número de días q:le
tiene asignado en el colendas-io y1"eg01·ictno. La operación
del descuento se verifica entonces como vamos á explicar
con un ejemplo. ,

I

PROBLEi\U. - Una letra de 750 pesetas vence el 10 de Di
eiembre de 1875; iC uál será (;l descuento, si se quiere hacer
efectiva el 24 de Setiembre, siendo 6 el tanto po?' 100 deo
descuentos

Desde e124 de Setiembre al10 de Diciembre hay 77 elias,
-, y el interés del capital 750 pesetas al6 por lOO, durante

77 750><6><77 � 6
Ó

360
de año, es

100><360-
ó 750 >< 7, >¡ 36000

750>< 77

36000
750>< 77ó también

EiOOO
ó 9,625 pesetas.

6

De aquí se deduce esta regla práctica:
Para calcular el descuento de 'una letra; al 6 pOT lOOr

se multiplicc6 la cantidad qite fiquro. en ella PO?' el númwl'o
de días q�te faltan. pant el vencimiento, y se divide el p'I'O
ilueio por 6000.

Este número 6000 se llama el dioisor , es igual al co

ciente de la división de 36000 por el tanto por 100. Si el
tanto por 100 del descuento es 1,2,3,4,5, el divisor es

igual á 36000, 18000, 12000, 9000, 7200.

386. Terminaremos lo que se refiere al descuento co

mercial por la solución de un problema que se presenta con
, bastante frecuencia.

PROBLEj)iA.-Un banquero ha librculo tres letras: la p?'i
mera ele 2100 pesetas, puqader« el 20 de Abril; la segundct
de 2400, paqader« el 12 de Mayo; la tercera d-J 1800, pa
'9C1de1'a el 31 de Mayo. Desea. reem/plaear estas tree letras por
'una sola de (2100 + 2400 + 1800) pesetas 6 de 6300 pese-
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tae, y se quie i'e 8l�be1' el dia. del ve ncimienio . de esta letra
{mica,

Se determina el vencimiento de la letra única de 6300

pesetas por la condición de que el descuento de esta letra,
que se supone hecho en una fecha anterior arbitraria , sea

igual á la suma de los descuentos de las tres letras primiti
vas. Supongamos que el tanto por 100 sea 6, y fijemos e131
de Marzo como la fecha arbitraría de que acabamos de ha
blar. La suma de los elescuentos ele las tres letras, si se hu
bieran pagado en 31 de Marzo, seria

2100 X 20 + 2400 X 42 + 1800 X 61

0000

6300
y este resultado debe ser igual al producto de

6000 por el

número de días que median entre el 31 de Marzo y el elel
vencimiento que buscamos. Este número de elias será, pues,
igual al cociente de los números

2100 X 20 + 2400 X 42 + 1800 X 61 6300

6000 y '6000'

es decir , igual á

2100 X 20 + 2400 X 42 + 1800 X 61
6300

,
2526

ó a 63'
1;

El número entero contenido en esta fracción es 40; por
consiguiente, el vencimiento de la letra tiene lugar 40 días

después del 31 de Marzo, es decir, ellO ele Mayo.
Es evidente que el resaltado á que se llega siguiendo

esta marcha es independiente del tanto por 100; no influye
tampoco en ella fecha arbitraría con relación á la cual se

calcula el descuento de las letras; pues si, como en nuestro

ejemplo, se sustituye al 31 de Marzo una epoca anterior ó

posterior cualquiera, los números 20, 42 Y 61 que figuran
en nuestros cálculos) estarán disminuidos ó aumentados en

un mismo número, lo que producirá exactamente la misma
disminución ó

aumento en el valor del número de días bus
dado, En la práctica" se calculan los descuentos á partir
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del dia del vencimiento de la letra que debe pagarse pri
mero (*).

FONDOS PÚ BLlCOS.

387. Se llaman efecto» Ó [ondo» públicos los títulos ó

inscripciones de rentàs sobre el Estado que los Gobiernos
emiten cuando contratan empréstitos,

Para facilitar la realización de estos empréstitos, el Go
Lierno paga el interés de 100 monedas, valor nominal, al

prestador, que realmente sólo ha entregado una cantidad
mener que lOO, Esta cantidad, llamada. cambio, se fija, así
como otras varias condiciones, entre ellas el tanto por 100
dtl interés, al emitir el empréstito; pero varia después en

virtud ele diversas circnnstancias. Se elice que la renta está
lí, la pUT cuando el cambio es igual al valor nominal.

Las principales cuestiones relativas á 103 efectos públi
cos pueden resolverse por Ia regla de tres.

388. P1WBLEK\. I,--iQué interes devenga 'l.Ln capital q'ne

,."') La operación del descuento està basada en la suposición ele que al entregar
r-l pa{/(ulm' ele la letra el valor de esta antes de su vencimiento pierde los intereses
que esta cantidad pudiera devengar desde la fecha del pag-o hasta el d ía del ven

,. im iento: en cambio el lenedc,,' de Ia letra perle obtener estos in teroses, y de aquí
la compensación ]JOl' medio del descuento. Pero, como hemos visto, eli chos Iutere
ses se calculan como si el pagador entregara todo el valor de la let.ra, que se lla
ma nominal, mientras que lo justo seria calcular los int.ereses de Ia cantidad que
realmente entrega, y que se llama valor actual de la letra. El descuento conside
rarlo bajo este segundo punto de vista se conoce con el nomhre de ""ciano I ó nia te-

«nco y el problema que hay que resolver entonces es el mismo qua ol del nú me-

1'0384.
Como hemos visto en el núm. 385, hallar el descuento comercial, D, ele una

letra, es lo mismo que hallar el interés de su valor nominal que designamos pC!r
V, á un tanto por 100 convenido ", .Y durante el tiempo t, que media entre el dia
del pago J' el del venc im iento. La expresión de este descuento es (380),

,

Para hallar el descuento racioual, buscamos rl.irectamonte el valor actual V',
rle Ia letra, del mismo modo que hemos resuelto el problema elel número 384, y
tendremos

y'_
100 Y

-¡OO+d

y restando esta cantidad de V obtendremos el valor D'dcl descuento. Este valor
,lebe ser igual al interés de V', durante el tiempo I, siendo,' el tanto por 100. En
ofecto,
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se coloca en 1'e/¿ÜG perpetua del 3 PO?' 100 al cambio de 14,90
pesetas?

Se trata de hallar el interés de 100 pesetas, sabiendo
3 X 100

que 14,90 dan 3; el tanto por 100 es, pues (370), 1490,

Ó 20,13 en menos de 1 céntimo, Se ve que:
Para conoce?' el tanto PO?' 100 que devenga el capital co

locado en papel del Estado ci �n cambio darlo, basto. multi
pz,¿ccG?' por 100 el i.niere« nominal de lCL renta y dividi?' el
resuluulo PO')' el cambio.

389, PROBLWv[ l. II, -¿Q LGé cGGntidael es necesario envplear
pel'ta obtener 2000 peeeiae d':J r.mia en bonos del Tesoro, c'nyo
I r.teree es (li; 6 pm' 100, al. co.mbio ele 88,50?

Se trata elf' hallar el capital que produce 2000 pesetas
de interés, sabiendo q ne 88,50 dan 6; este capital sera,

(370)' l'
2000 X 88,50. deci Il'lles , 19n3 a pesetas; es ecrr, 19ua.

G
á 29500 pesetas. IT ernos que:

PU,1'C¿ C')'1WC�')' el ualor, en 'LGn momento dado, del capüol.
'I /.1.13 prod.uce umri cierta reuio. M1. papel del Estado; basta

1J1'uliiplicuT L« CU?'Cl d. esta renta po'¡' el cw'so del cambio
:'/ ILiuicl,¿?' el resuliado 1)01' (jl inieree nominal,

l Iullernos ahora el rèdito de V' (3S0),

La d iferenc ía de los clos descuentos es

v¡'t Vrt
IJ - D' =

í 00
'_

-l-OO-+-¡-,t
y¡,"t'

100 (lOll + ¡ot)
,

cnrrtidad igual al rédito producido por 01 descuento D'; en. efecto. este rédi to
ns (380¡,

V¡'t

-1-0-O-+-'-1-,t
X rt

100

V¡,�t"
,.,_._ ,

100 (100 + ¡'t)

<le modo que en el comercío no sólo se rlosouon tan Ios intereses de la cantidad que
.se entrega, sino los intereses de estos intereses.

''-
, ( �

El descuento racional ooi-respond ien te al problema del numo 38c) es 9,4,9 pe-

setas.-(N. del T.)
•
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390. Pt'tOBLE}IA III.- iQ ¡d renta du, el papel. del 3 pa?'
100 q¡W Se puede Gomp?'ew con un capital de 100000 pese
tas.ai cambio de 14,48?

Se trata de hallar lo que producen 100000 pesetas, sa

biendo que 14,48 reditúan 3. La renta pedida.será, pues (370),
3 X 100000

r
-

d
rÒv »

--

1448
--- o 20718,72 pesetas, en menos e 1 céntimo. Se

,

ve que:
Para ave?'igne6?' La renta q'ue se obtiene con 'Un capital y

li 'I.Ln cambio (lados, baet« ?nttltiplicar el caqnial. pOT el inie
Tés nominal. ele la renta y dividi?' el resuluulo PO?' el cambio.

REPARTIMIENTOS PllOPORCIONALES,-REÇlLA DE COMPAÑÍA,

39t. PH.O[lLg�LL-Di1Jidi?' una camtulad en partes pTO
porcionales á n'ÍtmeTos dados, es decir, en paries tales (pte
8'U8 relacumes á los n-u,me?'os dados sean igucde8 entre sí.

Supongamos que Re pide dividir 255 en partes propor
cionales á los números 3, 5, 7; siendo 15 la suma de estos

números, basta evidentemente para resolver la cuestión di
vidir 255 en 15 partes iguales y tornar sucesivamente 3,
5, 7 ele estas partes; los números formados de esta mane

ra son:

vemos que la/suma de estos tres números es igual á 255, Y
que se obtienen cocientes iguales dividiéndolos respectiva
mentepor3, 5, 7, Resultade aquíque:

Piera dividir '(&net cantidwl en pariee proporcionales ú
nmme'/'os dados es necesario ?ntcltiplica?' esta cantidad pO?'
las relaciones q'¡¿e se obtienen dividiendo cada uno de los
núme?'os dados por s'u s'uma.

Esta regla subsiste aunque los números dados sean frac
cionarios. En efecto, siempre se pueden reducir estos núme
ros al mismo denominador; supongamos que se trata de di-

idi "51"'
'-

ionales
á 3 5 7

E ídVI ir ¿¡ o en partes proporclOna es a 8' 8' -8'
s eVI en-

te que estos números se pueden-sustituir por otros 8 veces.

mayores, y la cuestión queda reducida, por consiguiente, á
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di vidir 255 en partes proporcionales á 3, 5, 7. Según lo que
acabamos de ver, las partes pedidas se obtienen multiplican-
do 255 por !as relaciones 3+:+7' 3+�+7' 3+�+7' Y
estas relaciones son respecti vamente iguales (341) á

5

8
7

8
3 5 7 '

-8-+8+8
1) 5 7'
8+ 8+-8-

392. Cuando varias personas forman compañía Ó socie
dad; los beneficios se dividen, en general, proporcionalmen
te al capital de cada socio. El cálculo cle la parte que corres

p.oude á cada uno se refiere á la cuestión elel número ante
nor.

, Sucede frecuentemente que las ganancias ele los socios
dependen á la vez del capital y del tiempo durante el cual
está colocaclo. Se conviene entonces, por regla genera], en

considerar el beneficio de cada uno como proporcional al
producto obtenido multiplioando el capital por el tiempo de
la colocación, y se opera como si estos productos represen
tasen los capitales mismos.

Ejernplo.-OncÚ1'o socios han colocado reepectiuosnenie,
en 'wnc� ernpTesa, 8000 pesetas durante 4 a/nos, 5000 pesetas
durasüe 3 años, 12000 pesetas d/urante 1 c�ño, y 12000 pese-

1
tas durom!« 6 meses 6 -

2- (,d'ío.

Se hará la distribución de las ganancias como si los ca

pitales fuesen 8000 X 4 ó 32000; 5000 X 3 ó 15000;
12000 X 1 ó 12000 y 2000 X -�- ó 1000.

CUESTIONES RELATIVAS Á LAS ALIGACIONES (*).

393. PROBLEMA l.-Tenemos doe burras de plata, W1,C�

de 0,950 de ley y 6 lcil6gmrnos (le peso, i« otra de 0,780 de

(') Las cuestiones que se resuelven por medio de la regla de aligación puedenreducirse á dos,
LO Conociendo las cantidades que han ele entrar cn1.¿}1(t 'J'ile::cla JI SlfS p')'{lcios: ha

llar et precie medio 611'ecio ele la m�:;cla.
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l'ey y 2 kilógntmos ele peso. Se prequmto. cuál es i« ley ele t«
aleación ele las ilo» barree.

Cada kilógramo ele la primera barra contiene 0,950 ki

lógramos de plata pura, y cada uno ele la segunda 0,780; la
cantidad ele plata pura de la ·aleación será, pues,

6 X 0,950 + 2 X 0,780 7cilóg�'am08;

por otra parte su peso es de 6 + 2 kilógramos; su ley 2S,
,.

(311)
6 X 0,950 + 2 X 0,780 ,

090"''"par consiguiente tdtf), 6 + 2
--- a , (D.

En general, pa?'ct obtener let ley ele lét aleaeián. ele vario.';
metales SI3 711/ult'¿plica el pP.80 ele cada 'Lmo pO'J' sn ley, y se

divir,e In 8'nmct de los prod.uctoe pM' el peso total ele lo: alea
ción.

2. o Conociendo el precio medio y el ell} ZCLS cant'idfules qU/fJ 0nl1'(1./n (!,t lo: 1iwzcla¡ ha
uar estas cosüidades: ó también, conodendo el precio de la. nw::;rla !J las can idades

q'ue entram. en ella hallo»: el precio de las comcidades.
Se entiende por precio el valor ó equívalencia de una uniclad en otras de dis

tinta especie; se obtiene, por consiguiente, el valor de una can tírlad mult.ipiicán
dola por su precio, y como la can tídad de Ia mezcla es ígual á la suma de las can

tidades que se mezclan, se deduce que el valor cle la mezcla es igual á la suma de
los valores de dichas cantidades.

Los problemas comprendiclos en el primer caso se resuelven porla regla cle ali

gación di,·.cta, cle la que es un caso particular Ia darla en el núm. 393: los com

prendidos en el segundo: por med io de la regla de aligación invB'r'sa, que se funda
en el principio siguiente:

Dos cantidades q'ue se 'l1w:::clo·n son inve1'samenlc jJ¡'OPO¡'Ci01U(;les á, las di{cr¡'cncias
de sus precios al precio med,io,

En efecto, Ilamemos C y C' las can tidades que se mezclan, p y p' sus precios, i\l
la mezcla y P sn precio o el precio medio. Por lo que homos dicho más arriba, ten
dremos

MP = Cp + C'2";
pero 11 = C + C', luego

CP + C'P = CJ) + C'p'
.

Ó C(P-1J)=C' ,p'-P0,

cle donde deducimos

PR�BI.EMA I.-¿('¡·(,a,,?tC(S r((,}�eO(ts de t)'i[Jo de 111JestJeas y cuàruas de 13}50 se han ele
me::clar pall"ct, oue la {c(,nega ele to. r¡ne::;cla 'IJalrrl. 12 2,eRctr:ts?

Siendo C la can tidad clel primer trigo, y C' la del seg-undo, tendremos, según
el principio anterior,

C = lR,�O - 12 = l,50 ,! 23 ; 0,75
C' = 12 - 11 = 1 ; 0,50

Como los primeros números hallados lo han sido en vn-tud de lax relaciones

por cociente establecida" en el principio fundamental, y éstas no varían mult.ipli
canelo ó d ivírliendo sus clos t.érminos por un mismo número, el problema trene Ill

rin itas soluciones, si éstas no "llau de snt isfucer alguna condición especial, corno

.. en el núm. 394.
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394. PllOl3'LE�L\ II.-T,memos llos brJ,?TCLS de platet, lu

primera de 0,885 de ley,. lCL se!)(Ó'ndcL de 0,950, iQLlé canti
IllLd debe. tomarse de owlet 'U7W de ellas PtL7'CL tend?' 1 kilá

!/1'(LmO cle plata de ley ele 0, 900?

Cada gramo de la primera barra, cuya leyes 0,885, con

tiene 0,015 gramos menos de los que se necesitan para qne
la ley sea de 0,900; por el contrario, cada gramo de Ia se

gunda barrà, cuya leyes de 0,950, contiene 0,050 gramos
más de plata que los necesarios para que la ley sea de 0,900.
Se establecerá" pues, la compensación tomando 0,050 gra
mos ele la primera barra y 0,015 de la segunda, ó, más eu

general, tornando ele cada barnet cantidades cuya relación
sea igual á. la relación de 0,050 ¡\, 0,015. Pero el peso de la
aleación pedida debe ser 1 kilógramo; la cuestión está re

ducida, por lo tanto, á dividir 1 kilógramo en partes pro
porcionaies á. los números 10 y 3, Así se halla '(391) que eti

.

t
. 10

d 1'1' 1 1
.

b
'3

necesario omar
13

e u ogramo (e a pnmera arra y 13
ele kilogramo de la segunda.

PROULK:\lA II.-¿Que cantidades deben 1ne:;;cla/}'sc de rei-no de 1.25 p6StJt'1S el litro, de'

0,64, de 0,80 y lle 0,43, pWl'a que olli.I'·O de ta ,;,"=ola valga O,g-Zpesetas?
Este problema se refiere al anterior, hallando sucesivamente las cantidades

que han de mezclarse cle clos especies, entre cuyos precios esté el precio medio,
llasta haber tornado en cuenta todas las especies, y después se sumau los resulta
dos obtenidos. La operación se d íspone como sigue:

I .);; . 0,92 - 0,80 = 0,12
0,92 0;94: . . .

0,80 ... 1,25 - 0,92 = 0,33
D,l18 .

, 0,9"2 - 0,13 = 0,'19

. 0,94 - 0,92 = 0,0'2

Combinando las especies (le diferente modo, cle clos en clos, ó multiplicanrlo ó
d ív idiendu cada clos números correspoud ientes por uu mismo número, se obtie
nen una infin idad de soluciones.

La regla dada en el núm. 393 puede expresarse haciendo uso de notaciones

análogas á las empleadas mas arriba, en esta ferma:

) _

Cl' + C'2/ + C"j)" + .

I _

C + C' + C" + ' ..

y nos sirve para hallar el termino ",oc/'io de varias cantidades ó el cale,' medio de
una cantidad,

RJEl\lPLQ.-Un bu-quc }V.fI a,nda.do ell,(i/'ante /1 horas à 'í'ct..:-ún di!, 11 milla« PO)' tiov«, ï

tioros ¿� 9, Itl it 8 y 5 {t, 7. ¿Gu,(rt es lc" marclv» (lel bu,'ly,e p01' 1l00'a¥

,> X 11 + '1 X 9 + 14 ?< 8 + 5� = il milZas 51'7 b",,�l(s.
1. + '7 + 14 + '"

El problema del núm. 386' llamado de »encimiesito cO'lnú. .¡¡. Ó l�f'omedio de 1i(�fJOS,
no es más que un caso particular de esta regla, y puede también servil' de ejem-

11lo.-(.\'. del 7'.)
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395. PHOBL)!;ÑU IlL-Una 0a1'1'C6, aleacion. de OTO y pla
ia ])I38C6 102 y1'M)W� en el uacio y 95,7 en el ay'na, Se In'e
U (LTde6 el peso clef. OTO Y el ele lCL pleita, eabieiulo: 1.0 que um.

CtU31"[!0 s'L�me1'uirlo en el ay'¿�a pierde usia. parte ele S'(6 peso
i:/t6Cd ol. peso del oolurnen: ele 4g1Ut que elesaloja; 2.

o

q'ne las
relacume« de to« pesos de elus v()límwnes ifu(J,les de 01'0 y ele,
plato. al d.« nn uol.usneti ignal de éLU'¿UL san respectivamenie
19,26 y 10,47.

Este problema puede referirse al anterior. En efecto, la
barra de 102 gramos de que tratamos no pesa más que 95,7
gramos cuando se la sumerge en el agua, J por consiguien
te, sufre una pérdida ele 6,3 gramos; además esta barra re

sulta de la aleación de otras des, y estas SO].1 tales que 19,26
gramos ele la primera y 10,47 de la segunda sufren una pér
dida de 1 gramo cuando se las sumerge en el agua. Si su-'

ponemos que la pérdida de peso que sufren estas tres ba
rras es el peso de un metal ficticio que entra en su compo
sición, podremos elecir que la barra de 102 gramos es de ley
de �O� relativamente al metal ficticio, y que está formaela

por la aleación de otras dos barras, de ley respectivamente
de i9�26 y 10�47' El enunciado del problen:a propuesto

puede entonces sustituirse por el siguiente:
1

Tenemos doe barras ele meted, 1/,1W ele ley de 1926V,

otra de 10�47' ¿Qu,é cantidad. debe tomarse ele cada. 'Lma

de ellas 1'a'm obtener '(¿na uleaciorc ele 120 [Famos, el,e ley
d 6,3?e

102'

Aplicando á este caso la solución del problema II (394),
se tomará la diferencia entre la ley de la barra de 102 gra
n:os y la ley de cada una de las otras dos; estas diferen
cias son

y para averiguar las cantidades de oro y plata contenidas
en la barra de 102 gramos, bastará dividir este número en

partes proporcionales á las diferencias anteriores; la suma
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de estas diferencias es
1 1.

por consiguien10,47
-

19,26'
-

. te, las cantidades de oro y plata que buscamos son respec
tivamente (39)1),

1 6,3
10,47

-

102
102 X -:-l_---1-

6,3
102

Y 102 +

1

1 1

19,26

Aplicando las reglas de los números 343 y siguientes,
la primera de estas dos expresiones se trasforma sucesiva
mente en

10 'l6 X
102 -10,47 X 6,3

=
19,26 X 36,039

=
6941'1,1'14

= 8066,"
19,26 -10,47 8,79 879 7,.

La barra de 102 gramos contiene, por consiguiente,
78,966 gramos de oro, y 102 - 78,966 ó 23,034 gramos de
plata.

MÉTODO DE LAS HIPÓTESIS PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS

PROBLEMAS DE ARITMÉTICA.

3�6. Supongamos que un problema tenga por objeto la
determinacion de un número desconocido, por la condición
de que dos números que dependen de él sean igualés en

tre si.
Se resuelve comunmente esta cuestión haciendo dos hi

pótesis arbitrarías y sucesivas sobre el valor del número
desconocido y examinando los valores correspondientes de
la diferencia de los dos números que deberían seriguales,
según el enunciado del problema. Vamos á presentar elos

ejemplos. ele este método.

397. I.-Nos proponemos paga?' 76 pesetas con 23 mo

nedas, unas de 5 y otros de 2 pesetas.
Vamos á determinar el número ele monedas ele 5 pese

tas; los elos números que dependen ele él, y que deben ser

iguales, según el enunciado, son 76 y el valor de las 23 mo

nedas.
Sicpo ngamos que el mÍ,meTo de monedas de 5 pesetas

sec� 4. Si hay 4 monedas de 5 pesetas, elebe haber 19 de 2 pe
is
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setas, y el valor de las 23 monedas es 4 X 5 + 19 X 2 ó 58.
El número 4 no satisface, por consiguiente, la cuestión y
la diferencia de los números que deberían ser iguales entre
sí es 76-58 ó 18.

Supongamos ahora que el número de monedas de 5 pe
setas sea 7. Si hay 7 monedas de 5 pesetas, el número de
las de 2 pesetas es 16 y el valor de la 23 monedas es

7 X 5 + 16 X 2 ó 67. El número 7 no satisface tampoco,
peN la diferencia de los dos números que deberían ser igua
les entre sí es solamente 76-67 ó 9.

Al pasar de la primera hipótesis á la segunda, el número
de monedas de 5 pesetas ha aumentado en 3 unidades y la
diferencia de los números que deben ser iguales ha dismi
nuido en 9. Se deduce de aquí que para reducir á cero la

diferencia, 18 unidades, hallada en la primera hipótesis,
hubiera sido necesario aumentar el n rmero de monedas de
5 pesetas en el número cuya relación á 3 es igual á la de 18
á 9. Este número es 6; por consiguiente, se resuelve el pro
blema propuesto tomando 18 monedas de 5 pesetas y 13 de

2, resulcado que se comprueba fácilmente.

3£18. n.-Tornaremos para segundo ejemplo el proble
ma resuelto en el núm. 395.

Haremos dos hipótesis sucesivas sobre el valor del peso
del oro contenido en la barra de 102 gramos.

Sl�pongcmws. primero que la ba1'1'a contiene 3 X 19,26
ó 57,78 g1'Ctmos de OTO; habrá entonces 102 - 57,78 ó 44,22
gramos de plata. Sumergiendo la barra en agua perderá 2

'd 1
. 44,22

gramos e peso por e oro que contiene, y io 47 gramos
,

por la parte de plata. La pérdida total será, por lo tanto,
44,22 d

.

a d d3 + 1047; es em asia 0 gran e, pues su verda ero valor
, .

-

es 6,3 gramos, La diferencia de los dos números que deberían
.

1 44,22 3
I. 966,9

ser Igua es es
1047

- 3, o 1047'
,

Supongamos ahora que la boa-ra contiene 4 X 19,26
'1 77,04 gmmos de 01'0; habrá 102-77',04 ó 24,96 gramos
de plata. La pérdida de peso debida al oro será de 4 gramos,

. y la correspondiente á la plata ��'!� gramos; la total, por
,
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1 t t
• d 4'+

24,96, .

6 3 1 dio an o, sera e 10-47; es mayor aun que , y a l-

,

f
' 24,96 23'

87,9
erencia es

10,47
-

, o
1047'

Al pasar de la primera hipótesis á la segunda, el peso del
oro ha aumentado en 19,26 gramos, y la diferencia de los

. db' 1 h li
,

id 966,9-87,9
numeros que e en ser igua es arusmmui o en

1047

Ó en í8;:7' Se deduce de aquí que, para reducir á cero la

l'I' '1
966,9'

h t d l"curerencia e e ----- que emos encon ra o en e pnmer1047 '

caso, hubiera sido necesario aumentar el peso del oro en el
número ele gramos cuya relación á 19,26 es igual á la ele

91�6¡� á :;:7' ó

,
lo que es igual, á la ele 966,9 á 879. El

. . 9669 X 19 26
peso elel oro es, por consiguiente, 57,78 + -,-' 879-'-
Ó 57,78 + 21,186 grflomos, igual á 78,966 gramos, Resulta
do idéntico al obtenido en el núm. 3�5.

3��, El método que acabamos ele exponer se conoce con

el nom bre de reqlo. de fulsa. posición; se ve que no conduce
en general á un resultado rjgurosamentfl exacto sino cuando
las variaciones del número desconocido son proporcionales á
las, variaciones de la diferencia de los números, cuya igual
dad es la condición del problema. No debt') creerse por esto,
sin embargo, que la regla de falsa posición este necesaria
mente limitada al caso de que acabamos de hablar; puede
aplicarse ventajosamente como mitad" de aproximacion. en

un gran número de cuestiones, En efecto, cuando las dos

hipótesis sucesivas hechas sobre el valor del número pedi
do no se separen' demasiado del número verdadero, la regla
de falsa posición dará en general un valor más aproximado,
y aplicando sucesivamente el mismo método cuantas veces

sea necesario, se podrá calcular el número desconocido con

una aproximación tan grande como se quiera; pero no de
bemos entrar aquí en detalles que corresponden esencial
mente al Algebra (*).

(*) Para terminal' este Capítulo vamos á tratar ele la reqlo: conjunta, cuyo cono

ci m ien to se exisre en lo s programns d e vat-ios establecimientos oficiales.
Sirve la regla conjunta pa'l·.:;r. red-uci» una cantidad concreta dada á su equiva-
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APÉNDIOE.

Cálculo de los radicales.

DE LAS RàfcES EN GENERAL.

400. Como hemos dicho ya en el núm. 271, la raíz ma de un

número N es el número que elevado á la ma potencia reproduce N.
Para indicar la raíz m de un número, se escribe este número

on

debajo del signo V--:- colocando en la abertura del radical el nú

mero ln, que se llama índice ó !I'rado de la raíz.

7

Así, v8representa la raíz sétima de 8.

lente en otra 6 en la '1nisrna especie, por '1l'wdio de cierto nt'�,-nte��o de eqtc-ivalencias qu�

liguen dichas cantidades.
Se entiende por equivalencia la propiedad de dos cantirlades concretas de tener

el mismo valor con relación a unidades de una misma especie. Por ejemplo, si 1

celemín de trigo pesa 1libras y llitro de aceite pesa z líbras, podemos decir que 1

fanega y 8 celemines de trigo equivaleu en peso a'i decalitros de aceite.

La regla conjunta se funda en el principio siguiente:
Si se multiplican O?�denadcvmente vCflrias eqU'i'"Valencias, en las qtfte el seg'undt>

'1niembro de cada una es lurmoçeneo con el2y}�i'fne?�o de la siguiente, los proüuctoe se

ròm: equivalentes, siendo el primer p?�odu,çto de la P?�irrte14a especie y el segundo de lc,

úUi1na.

Supongamos que sean las dos equivalencias

si multiplicamos la primera igualdacl por 3 y la segunda por 5, tendremos

4 X S" = 5 X se,
3 X 5b =4 X 5c;

de donde se deduce

4 X 3,,= 4 X 5c,
conforrne al enunciado.

Supongamos ahora que tenemos varias equ ivalencias

3rt=5b,
4.b=:.:!r,
3e = 1d,
d=5e:
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401. Un número entero que no es potencia del grado m de otro

número entero tampoco lo es de una fracción: dicha raíz, es en

tonces un número inconmensurable. Sucede lo mismo con la raíz

de grade m de una fracción irreducible, cuyos términos 110 son po
tencias mas de dos números enteres (230). Las consíderaciones que
hemos hecho (251) para definir de una manera precisa la raíz cua

{irada de un número que 'no es cuadrado perfecto, son aplicables á

Jas raíces de un grado cualquiera. .

{le las dos primeras deducimos, según el caso anterior,

3 X 4a=2 X 5c;

,I e ésta y la terce ra,

3X4XSD='7X2X5d;

'por último, de ésta y la cuarta, resulta

S X 4 X S X la = 5 X 7 X 2'X 5e,

conforrne al enunciado,
De aquí se deduce la regla siguiente:
Para ?�esolvB1� '!.t,n p1'oblema p01� medio de lo. 'regla conjunta se designa pm' 1.MUb le

.t1'a cualquiera el valM' que se busca, se establecen tar: tas eouruitencia« co'ma cant"ida

<les de distintas especies entrer: en el enunciado, de ?nodo que el segundo miemb?'o de

cada una sea tumioqeneo con el p?�im.e,·o de la siçuiente; se ?nultiplican Q1"denada'YI'tMJ,
te y el p,'oducto en que todos los factores son conocidos se divide pO?" el de los [actores
conocidos del otro p1�oducto. El cociente obtenido es el va,L'i' qu,e se busca.

EJEMPLo,-Se 1},'egunta CMantas peset'l-s valen. 5,01 metros de tela, saMendo quo 2

-metros valen tanto como ï litros do vino, 1 litro lo mismo que 4 g,'amos de plata y 2

g,wlnos 0,40 pesetas,
IX pesetas = 5.07 metros
2 metros = 7 liwos,
1 litro. = 4 g,'amos,
2 gr'cvmos = 0,40 pesetas;

Mulfipltcando ordenadamente tendremos

IX X 2 X 1 X 2 pesetas = 5,07 X 7 X 4 X 0,40 pesolas;

de donde

_

5,01 X 7 X 4 X 0,40 14 196 tIX -

2 X 1 X 2
=, pese as,

Es fácil ver que todas las cuestiones de esta'clase se pueden resolver por la re

gla de tres compuesta, ó por el método de red ucción á la unidad,
En efecto, refiriéndonos al mismo ejemplo anterior, podemos decir: IX pesetas

es el valor de 5,07 metros; pero cómo 2 metros valen 7 litros, 1 metro vale � litros

5 11
5,07 X '1 "

5,07 X 7
it

Y ,0'7 metros va drán -'

-2-- litros; 1 litro yale 4 gramos, luego - 2--11 ros

5,07 X 7 X 4 040 5 Oï X 'ï X 4
valen '--2-

-- gramos; 1 gramo vale '2-- pesetas, luego -'
-2--- gra-

57 X 7 X 4 X ° 40
mos valen'

2 X 2
'

pesetas; resultado idéntico al hallado ya, y al que

hubiéramos llegado también desde luego aplicando la regta del número 370.
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CÁLCULO DE LOS RADICALES DEL MISMO ÍNDICE.

402. Se designa por la palabra radical, no s610 el signo V-,
que sirve para representar una raíz, sino tam bien la raíz misma.

,.,

403. J. El prodscto de varios radicales del grado m es igual á la
raiz del mismo gmdo del producto de los mimer'us subradicales,

Es necesario demostrar que se verifica,

m 111. 'm rfl,

Va Vb Ve = vabc,

Para esto, basta recordar que las reglas del cálculo de los núme
ros conmensurables son inmediatamente aplicables á los números
inconmensurables (228); por consiguiente, para elevar, un produc
to á una potencia, es necesario elevar cada factor á esta potencia.
El primer miembro de la igualdad anterior elevado á la potencia m

m

es, pues, ignal á abe, y representa por lo tanto Vabc'
La misma igualdad demuestra, inversamente, que la rai« del

g?'ado ra de un producto es igual al producto de las raíces del mismo gm
(lo de St¿S fac tores,

m

t/m
Según lo que precede, siendo b igual á Vb, se puede escribir

111. "It

'In
I /t;ï 1n

\/.....,;b Va = V b Va = ab.,

A esto se llama introducir el factor b debajo det radical. Del mismo
m

,

I/ní 1n

modo si se reemplaza V ab por b VU;:se saca el factor b fuero: det
radical,

Se ve que, para introducir un factor debajo de un radical 6 para
sacarlo de él, es necesario elevarlo á una potencia igual al índice
del radical 6 extraer de él la raiz del mismo grado.

404. II. El cociente de dos radicales del g1'itdo ra es igual á la
"aiz del mismo gmdo dei cociente de los números subradicales.

En efecto, de a = ï- X b se puede deducir (403).

on

de donde, dividiendo por Vb-;-
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La misma igualdad demuestra, inversamènte, que la 1'aiz del
g?'ado m de 7tna fracción es ig7tal al. cociente de las raíces del mismo
grado de sus dos termines,

405. III. Para eleoar un radical á una potencia, basta elevar á
esta potencia el núme?'o suèradicaí,

.

.

')n

Sea ¡la elevado á la potencia p. Es necesario tornar este radical

2) veces como factor. Aplicando el teorema del núm. 403, se tiene

( )p
'>n

1n_ =\I/pVa a.

406. IV. Para extraer la ¡'aíz del g?'ado n de un radical, bxsta

multiplicar PO?' n el índice del radical.
Es necesa.rio demostrar que se verifica

Para esto, basta recordar que, para elevar un número á la po
tencia mn, se puede elevarlo primero á la potencia m, y el resulta
do obtenido á la potencia n, ó inversamente (74.).

Ahora bien, si elevamos el primer miembro de la igualdad ante-
'>n

l'iol' á la potencia n, obtenemos ¡Ia-:- y, si elevamos este resultado
á la potencia m, obtendremos a. Luego este primer miembro repre-

'Jn1t

senta á ¡Ia.-
Se deduce de este teorema que, para extraer de un número una

raíz cuyo índice es el producto de varios factores, se puede extraer
de este número una raíz indicada por el primer factor, del resaltado
obtenido una raíz indicada por el segundo factor, y así sucesiva
mente hasta háber tomado en cuenta todos los (actores del índice

primitivo.
Se tendrá, por ejemplo,

.. 0"/. /-
¡la= V v ¡la.-
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TRASFORMACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN Dg LOS RADICALES.

407. V. Un radical no cambia de oalor cuando se m�tltiplica su
indiee por un míme¡'o n y se eleva al mismo tiempo á la n.

a ootencia el
mimero sub-radical, '

Se necesita demostrar que

\,
,

J

11tn

m
I /---;,

va= va.

Según el teorema del núm. 406, se tiene

La misma igualdad demuestra, inversamente, que 1m radical no
cambia de valor cuando se divide el índice por uno de sus factores 'If, y se
extrae al mismo tiempo la ratz n.

a del númet'O sub-radicat.
Sc puede, pues, simplificar Ull radical en el caso en que el nú

mero sub-radical sea una potencia cuyo exponente divida al índice
del radical.

6

Sea, por ejemplo, V <t'F: El número 2/ es el cubo de 3 y el Ín
dice 6 és igual á 3 X 2. Se tiene, pues,

CÁLCULO Dg LOS RADICALES DE DIFgRENTES ÍNDICES.

408. El teorema anterior permite reducir varios radicales de
Índices cualesquiera aimismo índice.

Sean, por ejemplo, los radicales

ldultiplicando el índice de cada radicat PO?' elproducto de los índices
de los demás '!J elevando el núme?'o colocado debajo del radicat ql¡e se con
sidera á la potencia indicada )JO?' este producto; se reducen los radicales
propuestos al mismo índice sin alterar sus calores.

Se obtiene así

30 30. so

V3'5, VSW, V7;¡;.

Cuando los indices de los radicales propuestos tienen factores co
munes, se puede reducir estos radicales al meno?' índice común, igual
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al mínimo común múltiplo de sus índices. Se opera entonces con los

indices de los radicales y con los eeponentes de los números sub-radicales,
lo mismo que con los denominadores y numeradores de las ¡?"acciones q��e
se quim'e reducir al menor denominador común (150).

Sean, por ejemplo, los radicales

3 .4 12

va, V2, V5.

El mínimo común múltiplo de los índices ó el mener índice co

mún es igual á 12, Y sus cocientes por los diferentes índices son

4, 3 y 1. Se tiene, pues, hechas las reducciones,

12 12 12

V34, V 23, V5.

409. Para multiplicar ó dividir radicales de diferentes índices
se les reduce primero al mismo índice, y se .es aplica después las

reglas demostradas en los números 403 y 404.

Sean, por ejemplo, los radicales V3 y Vi'. Reduciéndolos al

'�-27
6

mismo índice, se obtiene v y V4. Se halla después

::; 6 6 6

V3x V2 = V27 x V4::=:= VIOS,

n 6

V27 /27 6
__

-6
-. == V T

= V 6,75.

VT
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282 APENDICE,

Teoría de 1�1 s progresiones,

DE LAS PROGRESIONES POR DIFERENCIA.

410. Se llama j7rog1'esión por diferencia ó aritm/tica á una seriede términos tajes, que la diferencia de cada uno de ellos al ante
rior es constante. Esta diferencia constante es la razon. de la progresión,

Los números
3, 5, 7, 9, 11, 13, ...

forman una progresión por diferencia cuya razón es 2. Cuando los
términos de la progresión van aumentando, se llama creciente; Se
pueden escribir los mismos números en orden inverso, y se obtíe- 1

ne entonces la progresión decreciente

.. " 13, 11, 9, 7, 5, 3.

RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE TÉRMINOS DE LA PROGRESIÓN,
SUS TÉRMINOS EXTREMOS Y SU RAzÓN,

411. Representemos por

a, b, e, d, .... , g, h; k, l,

los términos de la progresión por diferencia que conslderernos, ydesignemos por r su razón. Tendremos, según la definición,

6

b = a + 1', e = a + 21', d = a + 31'""

Cada término es, pues, igual al primero, más tantas veces la 1'a.
zón como términos le preceden,

Por consiguiente, si n es el número de términos de la progresión, se tiene para el último término i,

1 = a + (n - 1) 1'.

Tenemos también, por deñníción.

k = [-1', h = k -1', g, =k-1', .. ,'
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ó

k = 1 - 1', J¿ = 1 - 21', g = 1 - 31", ...

I
, Cada término es, pues, igual al último, menos tantas veces la ra-

zón corno termino» le siguen,
Por consiguiente, el primer término a será

a = l- (n -1) 1'.

412, En toda progresión por diferencia, la suma de dos térmi
nos cquidisl1tntes de los extremos es igual á la suma de los extremos.

Sean T el término que tiene 17 antes de él, y T' el que tiene 2)

después. Se tendrá á la vez (411)

T = a + p1' Y T' = 1 -- pj',

de donde
T + 1" = a + t,

INTERPOLACIÓN DE MEDIOS DIFERENCIALES ENTRE DOS NÚMEROS
DADOS.

413, Interpolar n medios diferenciales entre dos números dados

a y l, es formar una progresión por diferencia cuyos términos ex

tremos sean a y 1 Y que esté compuesta de n + 2 términos; los 1�

términos intermedios son los medios diferenciales pedidos.
Sea r la razón de la progresión desconocida. Como debe tener

n + 1 términos antes del último l, será (411), suponiendo l > a.

1 = et + (n + 1) 1',

de donde
1 - a = (n + 1) 1',

y por consiguiente
l- a

1'= --,

?� + r

La razón de la progresión que buscamos es, pues, igual á la dife
rencia de los números dados dividida por el número de medios que

hay que interpolar más l.

Si se pide. por ejemplo, Interpelar 11 medios diferenciales entre

13 y 133 se tiene

133 - 13 120
r= -11+1-

=

12-
= 10,

\ y Ja progresión que se quiere formar es

r
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13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, 133.

414. Si se interpela el mismo número de medios entre cada tér
mino de una proqresion por diferencia y el siguiente se obtiene una
nueva progresión por diferencia.

Sea la progresión creciente,

a, b, e, d, ..... f!, It, k, l,

cuya razón es I', y supongamos que se interpolan n medios diferen
ciales entre cada término y el siguiente. Se formarán progresiones
parciales cuyas razones (413)

b-a c-b d-c
n+ l '

n + 1 , .... ,

son todas iguales á

l'

n+ 1
.

..

. Además, el último término de cada progresión parcial es el pri
mero de la siguiente. Todas estas progresiones parciales forman,
pues, una misma progresión por diferencia, cuya razón es igual á
la de la progresión primitiva dividida por el número de medios in
terpolados mas I.

415, Para interpolar entre dos númer.os dados un número de
medios diferenciales igual á pp' - l, se pueden inierpolar primero
p - 1 medios entre los dos primeros dados, y después p' - 1 entre
cada término de la progresión obtenida y el siguiente.

Supongamos, en efecto, que se ínterpolan p - 1 medios entre
los números a y l > a. La razón de la progresión que se obtiene'
será (413),

l-a

p

Si se interpolan ahora p' - 1 medios entre cada término de Ia
nueva progresión y el siguiente, resultará también una progresión
por diferencia (414), cuya razón es

l-a

P l-a
óJi pT'

Pero esta razón es precisamente ía que se hubiera hallado in
terpolando desde luego pp' - 1 medios entre a y l,

Se ve al mismo tiempo que el resultado no cambia cuando se
invierte el orden de las interpolaciones; es decir, cuando se inter-



n (n+ 1)
-2-
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polan primero p' - 1 medios entre los dos números a y l, y después
p - 1 medios entre cada término de la progresión así obtenida y el
siguiente.

416. Se generaliza fácilmente el teorema anterior reemplazan
do pp' - I por PP'¡J' ..• -.1.

De modo, que para interpolar entre dos números dados un nú
mero de medios diferenciales igual á 2" - l, se puede interpolar
un medio entre los números dados, después un medio entre cada
término de la nueva progresión y el siguiente, y así sucesivamen
te hasta haber repetido la operación n veces.

SUMA DE LOS TÉRMINOS DE UNA PROGRESIÓN POR DIFERENCIA.

417. Sea una progresión por diferencia formada de los n ter-
minos,

a, lv, e, d..... (J, !t, ñ, t.

Si S es la suma de todos estos términos, se tiene

S = a + b + e + el + ... + (J + It + k + l,

ó invirtiendo el orden,

S = 1 + k + ft + (J -t- ... + el + e + b + a.

Si se suman estas dos igualdades miembro á miembro, se pue
de escribir

2S=(a + 1) + (b + It) + (e + It) + ... + (ft + e) + (k + b) + (1 + a).

Cada uno de los n paréntesis del segundo miembro contiene la
suma de los extremos ó la suma de dos términos equidistantes de
los extremos, que es igual á la primera (412). Se tiene, pues,

ó
2S = (a + 1) n

S _ (�-: l)n
-

2
.

\

ARÍ, la suma de los términos de una progresión por diferencia es

-igual á la semisuma de los extremos multipZ'icada por el número de
termino».

Hallemos, por ejemplo, la suma de los n primeros números en

teros; es decir, la suma de los términos de la progresión por dife
rencia

l, 2, 3, 4, 5, ... (n-I), n;

obtendremos por resultado



Busquemos también la suma de los n primeros números impares,
es decir, la suma de los términos de la progresión por diferencia

1,3, 5,7,9, .... , (2n-l).
Se obtiene por resultado

(1 +2n-l)n
2

== n�.
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DE LAS PROGRESIONES POR COCIENTE.

418. Se llama JJ"og1'esión JJor cociente ó geométrica una serie de
términos jales, que el cociente de calla uno de ellos por el anterior
es constante. Este cociente constante es la 1'azón de la progresión.

La progresión es creciente Ó decreciente, según que la razón es

mayer o menor que 1.
Los números

3, 6, 12, 24, 48, . . . .

forman una progresión geométrica creciente cuya razón es 2.
Los números

3
3 3 3 3

, ""2' 4' 8' 16"

forman una progresión geométrica decreciente cuya razón es -} .

Resulta de la definición misma que cada término de la progre
sión por cociente es medio proporcional entre los dos términos que
lo comprenden.

RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE TÉlUVIINOS DE LA PROGRESIÓN,
SUS TÉlUHNOS IlXTltE:vroS y SU HAZÓN.

419. Representemos por

a, b, c, � .... g,h, l, �

los términos de la progresión por cociente que consíderamos, y de
signemos por q su razón. Tendremos, según Ia deflnicióu,

ó
b =aq, «=te. d=cq,

b = aq, e = aq2, d = aq5,

cada término es, pues, igual al primero muliiplicado por una potencia
de la razón 'indicada por el número ele terminos que le preceden.

De modo que si n es el número de términos de la progresión,
se tiene, para el término l,

?>- l
l =aq
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Se tiene tombién, por definición,

J¡¡ = }!__
,

J¿

q
g =q"

ó
1 1

k =

q'
,. =

7' g =1 q"
, ..

cada término es también, por lo tanto, igual al último dividido pm
una potencia de la razón indicada por el número de términos que le
siguen.

Se tiene, pues, para el primer término a,

l
a = ---c-

qn -1

420. En toda proçresián por cociente, el producto de dos térmi
nos equidisiantes de los extremos es iqual al producto de los extremos.

Sean T el término que tiene p antes que el y T' el que tiene JJ
después. Se tendrá á Ia vez (419),

.

1
T ==: aqP y T' =

- "

l
de donde

TT' = al.
-

INTERPOLACIÓN DE MEDIOS PROPORCIONALES ENTRE
DOS NÚMEROS DADOS.

421. Interpelar n me iios proporcionales entre dos números da
dos a y l, es formar una progresión por cociente cuyos términos
extremos sean a y l Y que esté compuesta de n -1- :¿ términos; los n

términos ínterrnedíos son los medio" proporcíonajes pedidos.
Sea q la razón de la progresión desconocída, Como debe haber

ti -1- 1 termines antes del último l, se tendrá (419)

de donde
l=aqn+l

_t_ = q"" + 1
a

y por consiguiente

La razón de la proqresián buscada es, nues, igual á la raíz del
cociente de los dos números dados, indicada por el numero de sttedios
que hay que mterpolar más 1.
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Si se pide, por ejemplo, interpolar dos medios proporcionale s
entre 5 y 625, se tiene

y la progresión que se quiere formar es

-5, 25, 125, 625.

422. Si se interpola el mismo número de medios entre cada
término de una progresión por cociente u el siguiente, se obtiene una

nueva progresión por cociente.
Sea la progresión .

a, b, e, d .. , , {j, It, k, l,

cuya razón es q, y supongamos que se interpolan n medios propor
cionales entre cada término y el siguiente. Se formarán así propor
ciones parciales cuyas razones (421)

son todas iguales á

AJemás, el último término de cada progresión parcial es el pri
mero de la progresión siguiente. Todas estas progresiones parcia
les forman, pues, una sola progresión por cociente, cuya razón es

igual à una raíz de la razón primitiva indicada por el número de
términos que hay que interpolar más I.

423. Para interpelar entre dos números dados un número de
medios proporcionales igual á pp' -1, se pueden interpelar primero
p - 1 medios entre los dos números dados, y despué» p' - 1 medios
entre cada término de la prcqresián ast obtenida y et siquiente.

Supongamos, en efecto, que se interpolan p - 1 medios entre
los números a y l La razón de Ia progresión que se obtiene será (421)

\
Si se Interpelan ahora p' - 1 medios entre cada término de la nueva
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progresión y el siguiente, se obtendrá una segunda progresión por
cociente (422), que tiene por razón

\ Pj-p pp'

V V:Ó(406)Vf.
Pero esta razón es precisamente la que se hubiera hallado interpo
lando desde luego pp' - 1 medios entre a y l.

Se ve al mismo tiempo que el resultado TlO cambia cuando se in
vierte el orden de las ínterpolacíones, es decir, cuando se Interpelan
primero l1' - 1 medios entre los dos números a .Y l, y después p -;- I
medios entre cada termino de la progresion obtenida y el siguiente.

424. Se generaliza fácilmente el teorema anterior reempla-
zando pp' - I por Pl/P" ...

- 1.
En el caso particular de tener que interpolar entre dos números

dados un número de medios proporcionales igual á 2" - I, se puede
interpolar un medio entre dichos números, después un medio entre
cada término de Ja progresión obtenida y el siguiente, y así suce
sivamente hasta que se haya repetido n veces la operación (que
sólo exige Ja extracción de la raíz cuadrada).

.

PRODUCTO DE LOS TÉRMINOS DE UNA PROGRESIÓN POR COCIENTE.

425. Sea una progresión por cociente formada por los n tér-
minos

a, b, e, J... !J, l., k, l,

Si P es el producto de todos estos términos, se tiene

P = a. b. e. d .... !J. k. k. l ,

Ó, invirtiendo el orden de los factores,

P = l. k. It. !J .... d. e. b. a.

Si se multiplican estas dos igualdades miembro á miembro, se
puede escribir

P' = (a. l) (b. k) (c. h) ..... (h. c) (k. b) (l. a).

Cada uno de los n paréntesis del segundo miembro contiene el
producto de los extremos ó el producto de dos términos equídlstantes de los extremos, que es igual al primero (4201, Se tiene, pues,

P' = (a. l)n,
19



s =
aqn .. a

q-1
y

a-aqnS =-1--'-q
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6

p= Via.l)n.
Así, el producto de los términos de una proqresián por cociente

es igual á la raíz'cuadrada del producto de los extremos, elevado tí
una potencia indicada por el número de términos.

SUMA DE LOS TÉRMINOS DE UNA PROGRESIÓN POR COCIENTE.

426. Sea una progresión compuesta de los n términos

a, b, e, d, ... , (j, ñ, k, l,

Designemos por q Ja razón de esta progresión y por S Ja suma

de todos sus términos. Se tiene

S = a + b + e + el + . . . + (j + k + k + l.

Multipliquemos por q Jos dos miembros de esta igualdad; tenien
do presente que el producto de cada término por q es igual al si

guiente, resulta

Sq=b +c + el + .... + k+ k + lq.
Restemos ahora Ja primera de la segunda ó la segunda de la

primera, según que q sea mayor ó menor que l .

Tendremos, en Ja primera hipótesis, cuando Ja progresión es

creciente,

Sq - S Ó S (q - I) = lq - a,

es decir,

S _ lq.= a.
-

q -1'

Y en la segunda hipótesis, ó cuando la progresión es dec�ciente.
S - Sq Ó S (1 -- q) = ,I -lq.

es decir,

S- a-l_f .

-

1-q'

Para obtener la suma de losiérminos de una proqresián por co

ciente, es necesario, pues, tomar la diferencia entre el prime?' térmi
no y el producto del último por la razón, y dividir esta diferencia por
la que existe entre la unidad y la razón.

.

En Jas fórmulas que acabamos de establecer, se puede reempla
zar 1 por a. qn- � (419); se trasforman entonces en
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Busquemos, por ejemplo, la suma de los términos de la progre-
sión creciente

'"

La primera fórmula da

2"_ 1
S = -i-=-ï-=2"- 1 = 2047.

Busquemos también la suma de los términos de la progresión
decreciénte

1
l, 2' 22" 2"····, 2Th'

La segunda fórmula da

S

1
1 -

F 1 2" - 1 2047

1 =2(1-2"")=-210-= 1OÚ'
1 -

'2

LÍMITE DE LA SUMA DE LOS TÉRMINOS DE UNA -PROGRESIÓN
POR COCIENTE QUE DECRECE INDEFINIDAMENTE.

427. Es necesario en muchos casos considerar progresiones
cuyo número de términos es ilimitado. Sean a el primer término

y q la razón de una progresión por cociente

a, aç, aq2 aq', .... ,

cuyo número de términos CE¡ ilimitado. Nos proponemos determi
nar como varía la "urna de los n primeros términos de esta progre
sión cuando el número n aumenta indefinidamente. Demostrare
mos antes la proposición síguíente,

426. Las potencias sucesivas de un número mayor que 1 pueden
llegar á ser mayores que cualquier númer'o dado, y las potencias suce·

siuas ele un 1�úmero menor que 1 pueden llegar á ser menores que
cualquier número dado.

Sea un número q mayor que 1; podremos establecer

q= 1 +a.

Multíplicando ambos miembros por s=. resulta

m+l m '1n

q = q + aq .

Pero siendo q mayor que lla es también qm; por consiguiente aqrn
es mayor que a.
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La última igualdad da entonces

qm+l> qm + ct.

Se deduce de aquí que cada potencia de q excede á la potencia
anterior en un número mayor que ct. Partiendo de q = 1 + ct, se

puede escribir

q2 > 1 + 20:, q' > 1 + 30: , .... q" > 1 + na.

Pero se puede tornar el entero n suficientemente grande para
que 1 + no: exceda á un número cualquiera dado k. Basta para esto

l nï
k-l

S t drá tque n sea mayor que e numero -a-' e en ra en onces, con ma-

yor razón,
qn > k.

Sea ahora un número q menor que 1. Es necesario demostrar

que se' puede dar á nuu valor entero bastante grande para tener

qn < k, siendo el número dado k tan peq ueño como se quiera. Pero,

siendo q menor que l, 1- es mayor que 1. Se puede, pues, según
q

la primera parte de la demostración, hallar un entero n bastante
grande para que se tenga

ó
1 1
-->-
q" 71 '

es decir,
qn <k.

Se enuncíaIa proposición que acabamos de establecer dicien
do que las potencias sucesivas de un ?túm�ro mayor que 1 crecen más allá
de todo limite,!! que las potencias sucesioas de un núme?'o menar que 1 tie
nen cero por límite.

429. Volvamos á la progresión ilimitada

y designemos por Sn la suma de sus n primeros términos.
Si q es mayor que l , los términos de la progresión crecen más

allá de todo límite (428); por consiguiente, Sn crece también más
allá de todo límite, cuando n aumenta indefinidamente.

Si q es menor que l, se tiene (426)

_

a- g,q" a a

S,,- = qn,

1 - q 1 - q 1 - q'
.
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Se tiene, pues, Sn < l_!!:__' Además, la diferencia entre Sn y
-q

a
tí

a
__ lene por valor -- qn .

1-q l-q
El factor qn se aproxima indefinidamente á cero á medida que It

aumenta (428); sucede, pues, lo mismo al producto -1
a

qn; por
�q

consiguiente, Sn tiene por límite
-1

a
. Se deduce de aquí que:

-q
La suma de los n primeros términos de una progresión qeoméirica

decreciente tiene por límite, cuando el entero n crece indefinidamente,
el primer término dividido por la unidad menos la razón.

Busquemos, por ejemplo, ellímite de la suma de los términos
de la progresión

Este límite es

2'4' 8'"

1
--f=2.
l-�

Sea ahora la fracción decimal periódica pura

0,267267267....

Su límite es lo mismo que ellímite de la suma de los términos
de la progresión geométrica decreciente

267 267 267
Tooo' 1000"' 1000"

prolongada indefinidamente. Este límite es, pues, igual á

267 267
IOOD

= _l�_0_Q =
267.

----1 999 999
.

1-
1000 ï060

resultado igual al obtenido en el núm. 210.


