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Teoría elemental de los logaritmos.

430. Comparando las fórmulas correspondientes á las progresienes por dIferencia y á las progresiones por cociente, se observa
que cada operación indicada en las relativas á las primeras está
reemplazada, en las que se refieren á las segundas, por la operaciónde la misma especie, pero de un orden superior. Así á la adición, á
Ia sustracción, á la multíplicacíón y á la división, se sustituyen la
multiplicación, la división, la elevación á potencias y la extracción
de raíces. Esta analogía es la que ha dado origen á la idea de los lo
garitmos.

DEFINICIÓN DE LOS LOGARITMOS.

431. Sean dos progresiones crecientes é indefinidas,
i, q, q2, "q'S, q., ,

O, '1', 21', 31', 41', ,

una por cociente empezando por l, y otra por diferencia empezando por O.
'

Se llaman loga1'itmos de los números que forman parte de la progresión geométrica los números que les corresponden respectívamente en la progresión aritmetica.
Las dos progresiones de que se trata constituyen un sistema de

logaritmos; la única condición á que han de satisfacer es la de em
pezar la primera por l, y la segunda por o.

432, Si se interpola un mismo número cualquiera de medios
proporcionales entre cada dos términos de la progresión por co
ciente é igual número de términos diferenciales entre cada dos tér
minos de la progresión por diferencia, se obtienen dos nuevas prog-resiones (414, 422). Sentado esto, se llaman loga1'itmos de los nú
meros introducidos de este modo en la progresión por cociente los
números correspondientes introducidos en la progresión por diferencia.

Es indispensable hacer ver para admitir esta definición con la
"extensión, que le hemos dado, que si interpolando entre cada dos
términos de la progresión por cociente, primero un cierto número
de medios y después otro distinto, se halla que un mismo número
forma parte de las nuevas progresiones, se encontrará también el
mismo logaritmo para este número, interpolando entre los térmi
nos de la progresión por diferencia el mismo número de términos,
en cada caso, que en la progresión por cociente.

Supongamos, en efecto, que habiendo introducido el número N
en la progresión por cociente por la interpolación de p - 1 medios,
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sea n su logaritmo; y que al aparecer aquel mismo número por la

interpolación de p' - I medios, obtengamos n' para su logaritmo.
"Es necesario demostrar que n = n'.

.

Pero, si después de haber interpolado 2J - 1 medios entre los

términos de cada progresión, se interpolan p' - 1 medios entre los

términos de las nuevas progresiones, se estará en el mismo caso

que si se hubieran interpolado desde luego pp' - 1 medios entre

los diferentes términos de las progresiones primitivas (415, 423).
Luego, por la interpolación de 2JP' - 1 medios se halla 11 para loga
ritmo de N. Del mismo modo, si después de haber interpolado

)J' - 1 medios entre cada término de las progresiones y el siguiente,
se ínterpolan p - 1 medios entre los diversos términos de las nue

vas progresiones, se estará también en el mismo caso que si se hu
hieran interpolado desde luego pp' - 1 medios entre los diferentes

términos de las progresiones primitivas. Luego, por la interpola
-ción de pp' - lmedios, se halla n para logaritmo de N. Se deduce

de aquí evidentemente n = n'.

433. Falta definir ellogaritmo del número N, que llO puede
:formar parte de la progresión por cociente.

Para esto demostraremos primero que se puede interpolar en

Jas dos progresiones un número de medios bastante grande para

que podamos admitir que los términos de estas progresiones varían

por incrementos tan pequeños como se quiera.
La demostración es inmediata para la progresión por diferencia.

"En efecto, si se Interpelan p - 1 medios entre sus términos conse-

cutívos, la razón de la nueva progresión es 1" = _!_
, y se puede

,
p

tomar 2J bastante grande para que esta razon, que representa la

diferencia de dos de los nuevos términos consecutivos, sea menor

que toda cantidad dada.
En cuanto á la progresión por cociente, si se íuterjiolan p -c-l

medios entre sus términos consecutivos, la razón de la nueva pro
p

gresión es q' = ¡IT Sean entonces q'" y q'n+ 1 dos nuevos ter

minos consecutivos. Su diferencia q'n + 1 - q'n es igual á

n

q' (q' - 1),

para que sea menor que una cantidad dada c(, basta que se tenga

C( �

q'-l < -

q,n'

D, designando por A un número mayor que todos los términos con

aiderados en la progresión por cociente,

C(

q'-l<A·

Esta condición equivale á



296 APÉNDICE.

CI.

q'<l+ A
P CI.

'/-q < 1 +
V A'

ó

ó también á

q < ( 1 + _!:_)p/ A

Pero, según el teorema delnúm. 428, se puede dar siempre áp un

valor bastante grande para que (l + -1)p sea mayor que cual

quier númer dado.
Sentado esto, después de la interporlación de un número sufi

ciente de medios, tedo número N mayor que 1 forma parte de la
progresión por cocien te, ó está corn p-endido en tre dos términos
consecutivos de esta progresión. Estos dos términos, cuando pes
bastante grande, dífleren entre sí tan poco como se quiera; y, si se
hace crecer áp indefinidamente, tienen el mismo número N por lí
mite común. Los términos correspondientes de la progresión por
diferencia tienden al mismo tiempo hácia un límite común, que es,
por definición, ellogm'itrao de N (").

n Podemos, pues, hallar los logaritmos de los números naturales, por ejem
plo, con la aproximación que se nos pida. Supongamos que esta apróximación sea
de O,(X)!, y que se nos dan las progresiones

l , 10, lOa, 1000, ,

O, I, 2, 3, ,
Será necesario para ello interpelar eutre cada dos términos de la progresión

por diferencia 999 medios, por lo menos, para que se diferencien uno de otro
en 0,001 á lo mas; esto no ofrece dificultad alguna. En la progresión por cociente
hemos de interpelar igual número de medios, y tenemos, por lo tanto, que hallar
la raíz de 10 d'el grado 1000 Ó 25. 5"; pero no sabemos extraer la raíz quinta de un
número. Para salvar este inconveniente se interpola entre cada dos términos de
ambas progresiones un número de medios igual á la potencia de2, que excede in-
mediatamente á 1003, disminuida en l

, es decir 2!O_1 ó 1023; estos términos se ha
llan en la progresión por cociente extrayendo diez raíces cuadradas consecutivas.
De estos medros tomaremos por valores de los números naturales los que más se
les aproximen, y los términos correspondientes de la progresión por diferencia
seran sus logaritmos en menos de 0,001.

Tamhién se ruede hallar separadamente ellogaritmo de un número riada. Su
pongamos que se nos pide ellqgaritmo de J24, en menos de 0,001; corno este núme
ro se halla comprendido entre 100 y 1000. Y su logaritmo entre 2 y 3, interpolamos
un medio proporcional, 316,2 ... , entre los dos primeros, y uno diferencial, 2,5, en·
tre los dos segunrlos. Estando comprendido 124entre 100 y 316,2 ... , interpelaremos
un medio proporcional entre estos dos números, y otro diferencial entre 2 y 2,5 Y
así sucesivamente hasta hallar dos medios proporcionales entre los cuales esté 124,
y cuyos log-aritmos tengan comunes las tres primeras cifras decimales: cualquie
ra de estos dos es ellogaritmo que buscamos, uno por exceso y otro por defecto,
con menor error que 0,001.

Calculando de este modo, hasta hallar los logaritmos de los números primos,
menores que el mayor númeuo que haya de ñgurar en las Tablas, pues según ve
remos bien pronto (435), los de los números compuestos se pueden obtener su
mando los de sus factores primos. Sólo falta averiguar el error con que se han de
calcular los logaritmos de los números primos, para que los cie los compuestos
sean aproximados en menos de D,ODI. Supongamos que sea 10010 el mayor núme
ro, cuyo logaritmo buscarnos, y hallemos la potencia de 2 inmediatamente ma-

yor que él; siendo esta 16384=214. vemos evidentemente que ninguno de los nú
meros compuestos menores que 10000 podrá contener más de 13 factores primos:

b,asta, pues, calcular ellogaritmo de cada uno de éstos en menos de l� de milésima

(217,274), ó con 5 cifras decimales. .

Los logaritmos de Jos números no se han hallado por los procedim ientos expli
cados, que son demasiado largos y penosos, sino por otros medios que se clan á
conocer en el Algebra; hemos querido, sin embargo, indicar con detalles cómo
pueden calcularse con los recursos cie la Aritmética.-(N. del T.)
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434. De los desarrollos que anteceden resulta que todo núme
ro mayor que I tiene Ull log-aritmo, y que un número mener que
I DO lo tiene. Además, el log-aritmo de 1 es siempre O.

Se ve !lI mismo tiempo q ne si un núme:-o aumenta, S11 logarít
IDO también aumenta; y como las progresiones que forman el sis
tema de logaritmos crecen indefinidamente, cuando un número
crece más allá de todo límite, sucede lo mismo á su lozaritmo.

. S� ill�ica el logaritmo de un núpl€ro colocando las iniciales log.
a la izquierda de este numero. ASI, lag. N representa ellogarit
IDO de N.

PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LOS LOGARITMOS.

435. 1. El logaritmo de un producto de varios factores, rnayo
'res que 1, es igual á la suma de los logaritmos de los factores.

Sean

l, cx, C(2, (j_9 •••• t am , an,
,

O, �, 2�, 3� ... , m� , n� ,

am + n

(m+n)�:.·.:
I

las dos progresiones que, después de la interpolación de un núme
ro suficiente de medics, determinan un sistema 'de logaritmos. Se
observa que el exponente de a en un término cualquiera de la pro
gresión geométrica es siempre igual al coeficiente de � en el tér
mino correspondiente de la progresión aritmética.

Designemos entonces por A, B, C, tres números cualesquiera,
que forman parte de la progresión por cociente, y supongamos que
se tenga

B=an, C=aP'

De aquí resultará

A BC = 0:"" + n + P ;

pero

log. A=m�,

por consiguiente,

log. B.= n�. Iog . C = p�,

log. ABC = log. A + log. B + log. C.

Si los números dados no forman parte de la progresión por co

ciente, se les podrá reemplazar por uno de los dos términos conse

cutivos entre los cuales están comprendidos (433), y sus logarit
mos estarán expresados por Ulla Ú otro de los dos términos corres

pondientes de la progresión por diferencia: lafórmulaque acabamos
de establecer será tainbiéu, por consiguiente, aplicable á este caso.

436. II. El logaritmo del cociente de dos número�, mayores que

1, es iqua; al loqaritmo del dividendo menos ellogarifmo del divisor,
cuando este cociente es mayor que 1.
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Sean A Y B dos números mayores que 1; supongamos también
A> B. Se tiene idénticamente

A

A=lfxB,
de donde (435)

A
log. A = log. B

+ log. H,

y por consiguiente,
A

log If
-= log. A- log. B.

437. III. El logaritmo de una potencia de un número, mayor
que 1, es igual al loqariimo de este número, multiplicado por el expo
nente de la potencia.

Sea, por ejem plo, AP. . Siendo esta potencia el producto de p fac
tares iguales á A, su logaritmo será la suma de p números iguales
á lag. A (435); se tendrá, pues,

log. AP = P log. A.

438. IV. Ellogaritmo de una raíz de un número, mayor que
l, es igual al logaritmo de este número, dividido por el índice de la
raiz,

p

Sea, por ejemplo, VA. Se tiene la identidad

de donde, tomando los logaritmos de los dos miembros (437),
P

plog. VA= log A,
y por consiguiente,

P

log. VA =
log. A

(*).
P

(*) Demostradas ya las propiedades fundamentales de los logaritmos de los nú
meros mayores que 1 estamos en el caso de ampliar esta teoría, comprendiendo
en ella los logaritmos de los números menores que l , por exigirlo así la mayor
parte de los programas, y porque los que estudien esta parte de la Aritmética
tienen, en general, conoc im ientos bastantes de Algebra para no encontrar difi
cultades.

Si tenemos las progresiones decrecientes

q q" '.'
. . .

qm
, ...

0, - 1', - 21'" '"
- .,m', ",

l,
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DE LOS LOGARITMOS VULGARES.

439. Se puede elegir á voluntad el número o: que tiene por lo

garitmo un número dado B: 6, lo que viene á ser lo mismo, el núme
ro � que ha de ser logaritmo de un número dado o.. Los logaritmos
de todos los demás números están entonces determinados, porque
las dos progresiones

i, a, a,2 (J.5 , •••• ,

O, �, 2�: 3�, .... ,

constituyen el sistema de logaritmos adoptados.
Se fija comunmente un sistema de logaritmos, indicando elnú

mero que tiene 1 por logaritmo; este número es la base del sistema.

les podemos aplicar todas las consideraciones hechas en lo-s números 431 y sr
gnientes, y se verificarán en elias las propiedades fundamentales demostradas en

los números 435 y siguientes, puesto que satisfacen la condición en que aque
llas se apoyan, de empezar por 1 y O respectivamente; por lo tanto, el exponente
de q en los términos de la primera es igual al coeficiente de ,. en los correspon
dientes de la segunda, como se ve más claramente haciendo uso de los exponentes
negativos. Las dos progresiones

i, «:'. q-2 «:" .

0, -'j', -21', -mr, .

constituyen, pues, un sistema de logaritmos, en el cual todo n":lIme,'o 'I'ltenoo' que
1 tiene un loga;ritmo negativo; los términos de la progresión por cociente decrecen
más allá de todo limite, y sus logaritmos, siempre negativos, aumentan al mismo

tiempo en valor absoluto mas allá de todo limite.
Estas pro¥resiones podemos considerarlas como continuación en sentido de

creciente de las del núm. 431, y el sistema de logaritmos será

1
I 2 n

qm
, 7' q' . q, q •... q

.. -m?·, -2r. -?'. O, 1'. 2?·, ... nr, ....

que comprende todos los números desde O á 00 con sus correspondientes logarit
mos desde - 00 hasta + oo.

Nos conviene observar en estas progresiones que si hay un término q'P en la

1 .

parte creciente hay también el término - en la parte decreciente á ignal dIS-

tancia de I, siendo sus logaritmos respec£fvamente p,. y -pr; de modo que se tie

ne, en general, log. -� = -log. a, lo cual se deduce también de la propiedad
a

fundamental del núm. 436; en efecto,

log. 2_ = log. 1 - log. a = O - log. a = - log. a.
a

Las progresiones que forman un sistema de togarttrnos no están sujetas á más
condición que á la de contener respectivamente los términos 1 y O, y que se co

rrespondan: en este supuesto se han demostrado las propiedades fundamentales
de los logaritmos. Vamos á hacer ver ahora que dichas progresiones son las úni
cas �n que se verifican aquellas propiedades; es dec ir, que.

S1, dos proqresionee, una por cocient"e y otra 1)0'}" diferencio, en las q'¿¿e se CO'1�'1'es

pond n los ter-minos Q y R son tales, q'" el proàwcto de dos ter-minos de la primero.
Torma taanbien. parc. de ella, y q'ue la suma de los dos termino» corresporuiientes de la
segunda [orma pCIJI·te de esta y corresponde además al p"oducto considertuio, 1 y O son

dos t6J''1ninos correspondientes de estas p'I"og?'esiones.
Sean A y B dos términos de la progresión por cocien te, que ocupan los lugares

m + 1 y" + I, a y b los correspondientes de Ia progresión por diferencia, AB y
,,+ b dos términos correspondieutes que ocupan ellugar p + 1; tendremos (419
411.)
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440. Sentado esto. se llaman loçaritmos de .Briggs. ó loçaritmos
'Oulga1·es. los del sistema cuya base es 10.

Así Jos logaritmos vulgares están determinados por las dos pro
gresiones

I' i. 10.
O. i.

100,
2,

1000 .

3, ,

Son Jos únicos usados en las aplicaciones numéricas. y los que
consideraremos en adelante.

A

B
Qqm
Qqn

AB = Q'qm+ "I Q'qm+n = QqP' Q = qp-(?n+n)_AB = QqP
•

a=R+??H'!
=R+ no' I

a + b=2R + (m + n)'·!2R+(m+n)r=R+p,·: H=(1J-(m+n))r
., ¡,+b=R+pr I

,

,

Si p = m+n, Q=l, R = 0, Si p no es igual á·m+n, hagamos p-(m +n)=d,
tendremos,

Q = qd, R=dr.

Para obtener el término Q' que está d lugares antes de Q, dividiremos (4l9
á Q por qd , lo que nos dará Q' = l, y el término correspondiente R' será R me

nos dr (421), es decir, R' = 0, según queríamos demostrar,
Considerando ahora las progresiones

1

qm s" q' i, q. q2, ... r....

-1n7· •.. -21·.-1·. O, r, 2-r,,,.nr •.

-?'W',. -21J - r', O, 1", 2,·'.".n1".

-mr.",-21'.-1', O, 1'.21',,,. nr,
III

-, _

-q' l, q. q", ... q" •.

r-::
.. ··

e"
111

íi';'-;""'''q,2' qi' i, qT. q'.,. q'" ,.

nos hace ver el primer grupo que un número puede tener infinitos logaritmos, y
el segundo que un mismo logaritrno puede corresponder p. infinitos números. De
aqur la necesidad de ñjar el sistema.

Observemos en las progresiones anteriores que ¡" nlaci6n de los loga,·itmos d"
dos ni("ne1�o8 es consturue, cualq'ttüYra que sea ta base del sistema.

De aquí se deduce que la retacion. de los logwritmos de un mismo número en dos
sistema.s cualesquie"'a es constcrue, Tenemos, en efecto,

log. A

íOg. 13
Log. A

de donde IGg. A

Log, B' Log. A
log, B

Log-B'

Por medio de esta relación se puede fácilmente pa.sar de ,"" sistema de 10gMi/
mos á otro. Queremos hallar ellogaritmo de N en el sistema cuya base es b: tene
mos, designando por Log. los logaritmos del nuevo sistema,
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,

Ouando ta parte entera de uai núme?'o tiene k ci/ras, este número
está comprendido entre 10k - 1 Y 10k; su logaritmo vulgar está
comprendido entre k- I y It; por consiguiente, su parte entera es

k - 1. Esta parte entera dellogaritmo vulgar de un número, que
podemos conocer á la simple inspección de su parte entera, se llama
la característica.

La característica del logaritmo de un número N es, pues,
O, I, 2, 3, .. " según que la parte entera de este número contenga
l, 2, 3, 4, ... , cifras.

441. Cuando se multiplica ó se divide un número N por una

potencia de 10, lOP por ejemplo, la característica, del loqaritmo de N
aumenta ó disminuye en p unidades, pero la parte fraccionaria ó de
cimal de este logaritmo C*) no cambia.

Se tiene, en efecto,

log. (N X lOp) = log. N. + log. 101' = log. N + Il.

De la misma manera, si N > lOp,

N
log. -lOp

= log. N - log. lOp = log. N � p.

DE LA,S TABLAS DE LOGARITMOS.

427. Para hacer uso de la teoría de los logaritmos. es necesa
rio poder determinar, con una aproximación conveniente, elloga
ritmo que corresponde á un número dado. y recíprocamente el nú
mero que corresponde á un logaritmo dado. Se consigue este objeto
por medio de las Tablas de logaritm?s.

Log. bId d L N
log. b' (e on e, ag. __1_ 100-. N.

log. b o

L_og. N

log. N

puesto que Lag. b = lo
Por conslguíente, pew-a halla·r el loçoritwu: de un. �tÚnM1"o en un. nuevo sistema,

se 'YftulNplica su logaritmo 811. el s'iste'nta conoC'ido por lo retacion. de la unidad al 10-

gcwU''lno de la base del nuevo sistenta en el sistema conocido. .

Si hacemos N = a en la igualdad anterior, siendo a Ia base del sistema conoci
do, tendremos,

1
Log. a =

log.-b'

luego, el loga'l'itmo de la base del sistema conocido en el nuevo sistema y el fe la nueva

base en el conocido, son cantidades útve,·sas. A la cantidad constante log-i}
6 á su

igual Lag. a se llama m6dulo.-(N. del 1'.)
(*) Llamada manti a.-(N: d.l T.)
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Entre las mejores tablas, se pueden citar las de Schrón (edición
francesa). Dan á conocer los logaritmos de los números enteros,
desde 1 hasta 108000, con 7 decimales por lo menos. Vamos á indi
cal' su disposición y uso.

DISPOSICIÓN DE LAS TABLAS DE SCRRON. (*)
443. Estas Tablas se componen de tres partes. La primera, que

es de simple entrada, contiene los números naturales desde 1 hasta
1000 (**), dispuestos según su orden en varias columnas que tienen
en su parte superior y en la inferior las letras Num , primeras de la

palabra Numeru«, número. A cada columna de números sigue in
mediatamente otra de logaritmos, indícada por las letras log, de
manera que cada uno está colocado á la derecha y en la línea del
número á que corresponde. Se ha suprimido la característica en

todos los logaritmos puesto que se conoce (440) á la simple ins
pección del número propuesto.

Las Tablas siguientes son de dable entrada (*"'*); comprenden
desde 1000 (****) hasta 108000. La tercera de la izquierda. que está
encabezada Nwm, contiene los numeros naturales desde 1000 hasta
10799. Lacolumna siguiente, marcada O, contiene los logaritmos que
corresponden á estos números, de modo que el conjunto de estas
dos columnas forma como la continuación de la Tabla.

.

Si se observa la columna marcada O, se ven hacia su izquierda
ciertos números aislados, de tres cifras cada uno, que van siempre
aumentando en una unidad, y que no están igualmente distantes
unos de otros. Hacia la derecha de la misma columna hay núme
ros de cuatro cifras cada uno que se suceden sin intervalos. Se po
dría, pues, creer á primera vista que algunos logaritmos no tienen
sino cuatro cifras significativas mientras que otros tienen siete;
pero, en realidad, cada número aislado ha de suponerse repetido
debajo de sí mismo, y enfrente de los números de cuatro cifras,
tantas veces corno sea necesario para completar cada línea. Así
cuando no se encuentren en frente de un cierto número sino cuatro
cifras enlas columna marcada-o, es necesario escribir á la izquierda
de estas cuatro-cifras el número aislado de tres que esté más proaii
mo subiendo. Cuando se pasa de 10000, los números separados hacia
la izquierda tienen cuatro cifras en lugar de tres.

Cuando dos números son décuplos uno de otro'; la parte decimal
de sus logaritmos es la misma (441). Por consiguiente, las dos pri
meras columnas que acabamos lie considerar dan también, de diez
en diez, los logaritmos de los números comprendidos entre 10000 y
108000. Para hallar los logaritmos de los números intermedios, es

necesario recurrir á las columnas señaladas I, 2, 3, 4... , 9. Estas
columnas contienen los cuatro últimos decimales delos logaritmos
de los números terminados por las cifras colocadas encima de di
chas columnas. Así, la columna marcada O contiene los cuatro úl-

(') La descripción de estas tablas, salvo las pequeñas diferencias que iremos
señalando, puede aplicarse á las de Callet.-(N. del T.)

(H) En las de Callet, l200.-(N. del T.)
(***) Se significa con esta expresión que para buscar los números y los loga

ritmos contenidos en ellas hay que descomponerlos en dos partes, como veremos

luego.-(N. del T.) .

('-'*"*) En las de Callet, 1020.-(iY. del T.)
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timos decimales de los logaritmos de los números, comprendidos
entre 10000 y 108000, que están terminados por un cero, y ade
más los números aislados de tres cifras que dan á conocer los tres

primeros decimales de estos logaritmos y que han de suponerse
escritos también á la izquierda de las cuatro cifras contenidas en

las demás columnas. La columna marcada 1 contiene las cuatro
últimas cifras de los logaritmos de todos los números terminados
en 1; la columna marcada 2, las cuatro últimas cifras de los logarit
mos de todos los números terminados en 2; y así sucesivamente
hasta 9.

Se tiene, por esta disposición y en la forma más reducida, una

Tabla de doble entrada, en la cual se consulta primero la columna
marcada Núm. Cuando se han hall ado en ella las cuatro primeras ci
fras del número cuyo logaritmo se busca, se sigue la línea hori
zontal que las contiene, hasta que llega á la columna en cuya par
te superior está la última cifra del número dado; se encuentran
entonces los cuatro últimos decimales del logaritmo pedido: sus

tres primeras cifras están expresadas por el número aislado, más

próximo subiendo, que se halle en ra columna marcada O.
La última columna de la derecha, cuyo encabezamiento es P. P.

(partes proporcionales), contiene la diferencia entre cada logaritmo
y el siguiente, y las partes aiicuotas en décimas de estas diferencias,

.
123 9

es decir, sus productos por 10' 10' 10"" lo' Estos produc-

tos, colocados debajo de cada diferencia, forman tantas peque
ñas tablas separadas como diferencias hay.

Las diferencias. lo mismo que sus partes alícuotas, expresan
unidades del mismo orden que la última cifra de los logaritmos á

que corresponden. .

Como hemos dicho ya, las tres primeras cifras decimales de un

logaritmo, siendo comunes á un gran número de ellos consecuti
vos, no están escritas sino una sola vez enfrente del primer núme
ro de la columna Núm. al cual se refieren. Puede suceder que
el cambio de la tercera cifra dellogaritmo tenga lugar en el tras
curso de una línea. No se coloca entonces el número aislado que
ha variado en una unidad, sino en la línea siguiente, indicando

por asteriscos los logaritmos de la línea considerada, á los cuales
corresponde el número de tres cifras ya aumentado (*).

Un trazo colocado debajo de la última cifra decimal de un loga
ritmo, indica que éste se ha tornado por exceso en menos de me

dia unidad del orden de dicha cifra (**).
De 10000 á 10SOOO, los logaritmos tienen ocho decimales.
Por último las dos primeras columnas de cada página sirven

para la resolución de problemas de Trigonometría, de que no te

�lCmos que ocuparnos.
uso DE LAS TABLAS.

444. PRIMERA CUESTIÓN.-Dado un mime1'o cualquiera ¡¿alla?'
su loqaritmo,

(*) En las de Callet, no están escritos en la misma línea, sino en la siguiente
los números de cuatro cifras que han de colocarse ála derecha del número aislado

ya aumentado.-(N. del Tj
C") En las de Callet no se indica esta ctrcunstancia.i--uv. del T.)
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Primer caso.-Si el número propuesto está en las tablas, el ha
llar su logaritmo no puede presentar dificultad alguna, según las
explicaciones que anteceden.

Sea, por ejemplo, el número 6739. En frente de este número en
la columna marcada O, no se llalla más que 5955, pero subiendo por
el margen, el primer número que se encuentra es 828. La parte de
cimal del logaritmo es, pues, 828;>955, y como su característica es
3, se tiene

.:

log. 6739 = 3,8285955.

Sea ahora elnúmero 51087. Se busca 5108 en la columna mar
cada Núm. No, hay ningún número aislado en frente de él en el
margen de Ja columna O; pero un poco más arriba se encuentra
708. :Se sigue después la línea que corresponde al número 5108 has
ta la columna marcada 7, .Y se halla en ella 3104. La mantisa del
logaritmo pedido es, pues, 7083104; y como su característica es 4,
se tiene

log. 5!087 = 4,7083104.

Segundo caso.-Si el número propuesto está contenido en las
Tablas, se opera del modo siguiente: se cone la coma en este nú
mero hasta que su parte entera sea la mayal' posible, pero inferior
á 108000. El logaritmo del número así formado tiene la misma
mantisa que el del número dado, y estamos, por consiguiente, en
el caso de buscar ellogaritmo de un número decimal, cuya parte
entera es menor que 108000.

Para esto se prescinde de la parte decimal de este número, que
designaremos por d, y se busca, como en el primer caso. el loga
ritmo de su parte entera E, ó mejor dicho, la mantisa de este 10-
garitmu. Se toma la diferencia tabular A que hay entre este loga
ritmo y el siguiente. Por último. se añaden á este mismo logarit
mo tantas unidades del sétimo orden. como unidades hay en el
entero que más se aproxima al producto dA. El resultado así obte
nido, después de haberle añadido la característica correspondiente,
es el logaritmo del número propuesto.

La solución que acabamos de indicar está fundada en el princi
pio siguiente:

Si se dan sucesivamente á un número N dos pequeños incrementos,
la relación de estos incrementos es igual á la de los correspondienies
del logaritmo de N.

Este principio no es rigurosamente exacto; pero sepuede com

probar á la simple inspección de las Tablas, dentro de los límites
de la aprxirnación adoptada, observando la constancia de la diferen·
cia tabular cuando se pasa de uu número de las Tablas á los siguien
tes. Se demuestra además, por medio de consideracicnes que no

pueden desarrollarse aquí. que el error que resulta de la aplicación
de este principio no puede. en general. induir en la sétima cifra
decimal del logaritmo que se calcula, con tal de que. como supone
mos, los pequeños incrementos del número no excedan de una
unidad y este número 110 sea inferior íi 1')000.

Ahora es fácil justificar la regla enunciada más arriba. Si se re

presenta por a; el incremento que toma el logaritmo de E. cuando E
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aumenta en d, observando que este logaritmo aumenta en ó. unida
des del sétimo orden cuando E aumenta en l, se tiene, en virtud
del principio admitido,

a; d
T

=

-1-' de donde a; = dtJ..

No es necesario formal' directamente el producto dtJ., puesto que se
hallan los productos de Ó. por cada una de las cifras de d, en Ja ta
bla pequeña colocada inmediatamente debajo de esta diferencia, eu
la última columna de la derecha.

Sea, por ejemplo. el número 5108789. Hay que separar dos ci
fras de ia derecha, para que la parte de la lzquierda sea menor que
10800J. Se busca, pues. el Iogurltrno de 51087, y se hulla, como an

tes, que la mantísa de est= Jogaritmo es 7083104. Siendo 85 Ja dife.
rencia tabular, es necesario añadir al logaritmo hallado el entero
que más se aproxime al producto 0,89 x 85 = 75,6'>, es decir, 76.

Para hacer uso de la tabla pequeña de Jas diferencias, colocada
debajo de 85, se busca en ella el número que está á la derecha, y
en Ja línea de la cifra 8: se halla 63, que es el número más aproxi
mado al producto 85 X 0,8. ::ie busca del mismo modo el número
que está á la derecha y en la línea de la cifra 9; se halla 77, que es

el entero que más se aproxima ai product) 85 xO,9; por consignien
te, 7,7 es el número de décimas más aproximado al producto
85 x 0,09,

La mantisa dellogaritmo pedido es, pues, 7083104 + 68 + 7,7.
Se dispone el cálculo como sigue:

5108789
log. 51087. . . . . 7J83104
Para 0,8....•... 68
Tara 0,09 7,7
log. 5108789 = 6,7'083180-

Como el logaritmo pedido no dobe tener más que siete cifras decl
males, se prescinde de la cifra 7 que rcpresenta unidades del octavo
orden; pero, siendo mayor que 5, se aumenta en una unidad la su

ma de las cifras de setírno orden.
Si se pide ellogaritmu de 510878,932, se forma como se acaba

de indicar, el cuadro siguiente:

510878,932
log. 51087 ...•.. 7083104
Para 0,8....•... 68
Para 0.09 7,7
Para 0,003 0,26
Para O.O�)O·¿. . . . .. 0,017
log. 510878,932 = 5,708318-0-

Se ve que el valor de las des últimas cifras del número dàdo no
ha influido en las siete cifras decimales de su logaritmo, En general,
cuando hay que separar más de tres cítrus de la uerechadel uúmero

20
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dado para que la parte de la izquierda no exceda á 108000, se pueden
tomar como ceros la cuarta cifra de la derecha y las siguientes.

445. SEGUNDA CUESTIÓN. - Dado un logaritmo, hallar el nú'
mero á que corresponde.

Supongamos que ellogaritmo no tiene más que siete decima
les. Situ viera más, se suprimirían todos después del sétimo. Ade
más, como la característica dellogaritmo dado no debe servir sino
para indicar el orden de las unidades más elevadas delnúmero pe
dido, se prescinde de ella.

Prime?' caso.-Si ellogaritmo dado está contenido en las tablas,
el bailar el número correspondiente no presenta ningunadificultad.

Si se pide, por ejemplo, el número que tiene por logaritmo
0,4623980, se busca 46� entre los números aislados de la columna
marcada O; bajando después en esta columna se baila 3980 colocado
en frente de 2903 en la columna marcada Núm. Este es el número
pedido. prescindiendo del orden de sus unidades más elevadas.

� Como la oaracteristíea del logaritmo dado es 0, el número que se
busca es igual á 2,9.

Si no se encuentra el número formado por las cuatro últimas ci
fras del logaritmo dado en la columna marcada 0, se toma el nú
mero que se le aproxime más, PO?' detecto. Se sigue la línea corres

pendiente, recorriéndola de izquierda á derecha, hasta que se ha
llen las cuatro últimas cifras del logaritmo. La cifra colocada en las
extremidades de la columna á la cual se llega de este modo, es la
quinta cifra del número buscado; las cuatro primeras están, como
antes, en frente de las cuatro ul t.mos decimales del logaritmo, en
la columna marcada Núm.

Sea, por ejemplo, ellogaritmo 4,5178159: se busca 517 entre Ids
números aislados de la columna marcada 0, se recorre esta misma
columna bajando, y se halla que 7236 es, antes de llegar á 518, el
número que se aproxima más á 8159, por defecto. Se signe la línea
que empieza por 7236 y se halla 8159 en esta línea en la columna
marcada 7. Además, la línea consíderada corresponds á 3294 en la
columna Núm. Las cifras que componen el número buscado son;
pues, las del número 32947, .y, Comb la característíca dellogaritmo
dado es 4, este número es precisamente el que se pide.

Segundo caso. - Si ellogaritmo propuesto 110 forma parte de las
tablas, se opera como sigue:

Se busca, como anteriormente, el logaritmo tabular que se apro
xima más, por dejecto, al dado, y se determina el número entero
correspondíente. Se restan después los dos loguritmosconalderadns,
lo que da un resto D, Y se toma la diferencia tabular L\ más próxi
ma. Sentado esto, cuando el número entero ya hallado aumenta
en l , su logaritmo aumenta en L\; por consiguiente, si se designa
por x el incremento que toma este mismo número cuando su loga
ritmo aumenta en D, setiene, en virtud delprincipio admitido (444),

e D D

T
=

-¡;, de donde x =

T .

La fracci6n � es, pues, lo qu� es necesario añadir al entero ya
obtenido para tener el número que se nos pide.



0.4971499
Para 0,4971371 . 31415

I.eI' Resto t 128 .. , 09
2.' Resto 40 , . . 003

0,4971499 = log. 3,141593
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Se reduce esta fracción á decimales, pero no hay seguridad de
€xactitud más que en las dos primeras cifras. Se escriben estas dos
cifras á 'a derecha del entero, ya obtenido, y se tiene el número
buscado, prescindiendo del orden de sus unidades más elevadas,
que se determina por medio de la característica dellogaritmo dado.

Las tablas pequeñas facilitan la reducción á decimales de la

fracció D'I'raccion T', como vamos a exp rear.

Se quiere hallar el númerocuvo logaritmo es 0,4971499. RI loga
ritmo que más se le aproxima. siendo meno?', es 4971371, prescin
diendo de la característíca: el número correspondiente es 31415. La
diferencia de los dos logaritmos considerados es 128, y la diferencia

tabular más próxima 138. Se tiene, pues, � = ��� = 0,93. Pal'

consiguiente, 3141593 es el. número pedido, hecha abstraccíón del
orden de SIlR unidades más elevadas. Resulta de aquí que este nú
mero es 3,141593, puesto que la característica del logaritmo dado
es O.

Si se quiere hacer uso de las tablas pequeñas de las diferencias,

para reducir la fracción :�� á decimales, se observa, consultando

la tabla pequeña colocada dehajo de Ja diferencia tabular 138, que
el producto que se aproxima más á 128 es 124, que correspoude á la
cifra 9. Se tiene, pues,

128 128-124
_ 09

40

Ï38
= 0,9 +

138 -, + Imf x 0,1.

No se halla 40 entre las partes proporcionales de 138. sino 41, que
no difiere de 40 sino en una unidad, y que corresponde á la cifra 3.

Se puede, pues, tornar 0,3 en lugar de 1�08 y, por consiguiente,
escribir, ,con menor error de 0,0 l ,

12'3
= 0,9 + 0,3 x 0,1 = 0,93.

l._R:l

Se dispone habitualmente el cálculo como indica el siguiente
cuadro:

Según los detalles de que nos hemos ocupado, se ve que, dado
con siete decima es el loguritmo de un numero, se puede obtener,
en general, este número con siete cifras. El error cometido en. un

número calculado por su logaritmo. es, pues. menor que la Il)..lllo
nésima parte de este número, puesto que es inferior á una unidad
del mismo orden que la última cifra determinada.
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APLICACIONES DE LA TEORÍA DE LOS LOGARITMOS.

446. Las propiedades fundamentales de los logaritmos (435 y
siguientes) convierten la multiplicación de varios números en la
suma de sus logaritmos; la división de dos números en la sustrac
ción de sus logaritmos; la elevación de un número á la potencia m en
la multiplicacíón de su logaritmo por m; y por último, la extrac
ción de Ia raíz del grado m de un número en la di visión de su lo
garitmo por m. En efecto, hallando el .logacitmo del número desco
nocido se baila despues este mismo numero,

En general, cuando un número ha de obtenerse com binando
otros números por medio de Ia multiplicación, división elevación
á potencia .Y extracción de rarees, se calcula su logaritmo pOI' me
dio de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y después se

pasa del logaritmo al número que se busca.
447. Según la teoría que bemos expuesto, sólo los números

mayores que I tienen logaritmos. En efecto siempre bemos su

puesto crecientes las dos progresiones que forman un sistema cual
quiera de logaritmos.

Si la progresión geométrica considerada fuera decreciente, se

podrían mirar las dos progresiones corno formando un sistema de
logurrtrnos. Unicamente que en tal sistema la base sería mener

que I; los números menores que I tendrían cada uno uu logaritmo,
mientras TlO 10 tendrían los números .z.ayores que 1.

El Algebra, por medio de consideracíones que le son propias.
atribuye logaritmos á todos Jos números. cualquiera que sea Ja ba
se deJ sistema adoptado, Esta extensión lleva consigo notables si m

pliñcaciones en Jos cálculos logarítmicos, pero los principios en que
se funda no SOli del dominio de Ia Aritmética, y no debemos hacer
mención de ellos.

Es necesario, pues, que los números qne consideremos sean ma

yores que l, así corno también el resultado de la operación que se
quiere efectuar, pura que podamos aplicar Jo que llevarnos dícho ,

Se puede hacer siempre de modo que la primera condición esté
satisfecha.�n efecto, si hay que multiplicar ó dividir por un núme
ro a mener que l, se observa que Iu multiplícacíón ó división por et

equivale á la división ó multiplicación por +, número mayor

que l y que tiene, por consiguiente, un logaritmo. Podemos tarn bién
evitar toda diñcultad teniendo presente que un número mener que 1

es de la forma -�-.enqueaybrepresentannúmerosmayoresquel.
Respecto de la segunda condición impuesta, si el número que

se ha de hallar es menor que l , se le multiplíoa por una potencia de lJ cuyo exponente n, que se deja indeterminado, sea tal
que el producto obtenido exceda a 1. Se toma entonces el Jogarrt
mo de este producto, se pasa de este logaritmo al número, y se di
vide este por Ion (").

n Confurme á I) dícho en la nota del número 43'3 vamos et ocuparnos del
cá.culo de J� Iog rrttrnos de los números menores que I y de hallar los nümercs.
correspond.emes do los logaritmos negatívos.



log. 515=
log. 12 =

2,711807'23
1,0l918125
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448. EJEMPLO l.-Se pide calcular por logaritmos el producto
3,141593 X 0,986!16, .

Sea P el producto que se busca, Sólo el multiplicador es me-

nor que i, y puede ponerse bajo la forma ���9� Se tiene, pues,

\

p =
3,141593 x 9,8696

10

Los logaritmos negativos no son cómodos para el cálculo en la l'arma en que
.naturalmeute se presentan y por esta razón se trasforman en otros, cuya caracte
rist ica es negativa y su mantisa positiva. Sea el logaritmo- 2,4']90257: tenernos

- 2,4790'257 = - 2 - 0,4790257 = - 2 - 1 + 1 - 0,4790',/57 = - 3 + 0,5219142,

que se escribe ne este modo 3,5219742. La regla para llegar á este resultado es la
',siguiente: se aumenta en una unid. ...,d la cG",'acte.ristica, 86 le f.one encima, el signo - y
se escribe it. su £l.,·echa el complemento de la mantisa (26).

Para trasformar un logari tmo de la forma hallada 'ï�4953'204, en otro todo ne

.gativo tenernos

'1,4953204 = - 1 + 0,495B20-1 = -0,5046793.

La regla, pues, par.a obtener Elfte resultaclo es la siguiente; se disminuye la ca

')'acte?'íst, ca en 'l,t.na un1,dad, SJ esc? 'ibe a 81.(, derecha el coms.temento de ta rnanH .. u y Sf!

antepone al ?"esultcrdo el signo-.
HALLAR EL LOGARITMO DE UN NUMERO MENOR ¡¿UE LA UNiDAD.-l.° Sea el nu-

. .
12

T
12

1
515

mero dado la [racciáw Q?'dtnm',a '5Ï5"
enemas '¡jï5

= : 12 '

lueg-o

12
/

log. 515
= log. (. 1

- (log. 515 - log. 12)

jiuesto que lag. 1 = O. Haciendo los cálculos será

12 515
__ 1 6"26;')"98log. 515

= -log. --r;¿
-- 'u �

Luego, �l logarl'itmo de una {mcción O?'din(wia es igual it. la diferencio- entre .110-

9a?'itma del denominador y el £lei n",,,e"adO>' afectada del s'g;:o -:-.
.

2.0 Sea ahora el número dado una fracción dec,mal 0,0041. SI corremos Ia coma

{¡ la derecha de la !)?'imera cifra. sign-ilicati�a tendremos

4,7 = 0,0047 X 1000 y lag. 4,7 = lag. 0,0047 + lag. 1000,

de donele
log. 0,0041 = log. 4,7 - 3 = 0,61209186 - 3 = 3,61209:86,

LucO'Q el toqoritmo de una fracci6n decÍ1no,l se compon� ne una c�·acttwis.tica .,�e
saliva ig;tal á tantee unidades como indica el ?ttga1'" 9'1,(,,13. ocu-pa la 1J?�'tme?'a c't(?·a. s�,Q�
nittcatio«, y de la ?nantisa positiv(� cO"1'I�sponatente al nUff1IWO que [orrnun. sus c't.{1 as

.significatitas. ." ! de
Al extraer por medio de los Iogaritrnos Ia raíz ele una ïraccion puec e Buce r

-que la característica negativa dellogaritmo de esta fraCClOn no sea div isible por
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Como P es evidentemente mayor que I, se tiene , puesto que
log. lu= l ,

log'. P =log. 3,141593 + log. 9,8696-1.

Hé aquí la indicaci6n del cálculo:

log', 3,141593,
log, 9,8096, .

log. P.--
p,

0,4971499
0,9942990
0,4914495
3,10062(:;

.o

449. EJEMPLO ilo-Se pi-le calcalar el cociente de 0,3183098:
por 0,98696.

el índice de la raíz: entonces se le añaden tantas un idades negativas como sean
necesarias para hacerla divisible, aumentando la mantisa en el mismo número de.

s
__

unidades enterae posi(;jvas, Por ejemplo, se trata de hallar \/ ;l�' Tendremos.

log. V5 '12 ( 12)- lorr : fi =2.,36ï3ï402 : ;; "

hl5
-

". 515

pero como 2 no es d ivisihle por 5, hacemos

2,36i3�402 = - 2 - 3 + 3 + 0,36;3ï-102 = - 5 + 3,86737402;

dividiendo ahora por 5 será

V· 12 .o.

515-
= - 1 + 0,6�317480 = 1,6734'1480,

HALLAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE A UN LO¿aRlTMO NEGATIVO.-l. o Sea ello

garitmo todo negativo-2,3684914, Hemos visto (438 (0» que-lag. a=log. li, j
a

luego, el Wtim81'o correspondiente á un. logaritmo todo negativo es un.a [raccion.;
cuyo n-ume,'ado'l' es 1 y Su denominador el número corresporuiierue a? logw'itmo dad,o
tomaoo cumo positivo.

En el ejemplo que hemos puesto tenemos

2,3684914 = log. 233,61,
por consiguiente,

1 100
- 2,3684914=log. 233,61

= lag'. 23B61'

2.0 Supongamos que el logaritmo dado tiene su coructeristica negativa y su

mantisa l osit/va, como ·3,6315086,
Si se añaden 3 unidades positivas á la característicadellogaritmo dado se con.

vierte en O,GSI5086: el número correspondiente es 4,280629, que dividido por 1000.
puesto que se ha aumentado el Iogaritmo dado en 3 unidades, nos dará el número
pedido 0,004280639,
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Sea O el cociente que buscamos. Siendo el dividendo y el divisor
menores que l , se los multiplica por 10, Y se tiene

O=��830�9,8696
.

J

Corno O es menor que l , se escribe

Ox 10"
IOn X 3,183098

9,8696
de donde

lag. (O x 10" ) = n + lag. 3,18:3098 -lag. 9,8696.

Bé aquí la indicación del cálculo:
o

n + 0,5028499
0,9942996

n+ log'. ,3.183098.
log. 9.8696. .

leg, (OXlOn ) .

OxlOn ..

O· .

(n-l)+0.5085503
0.3225152 x 10"

. 0,3225152

450. EJEMPLO lII.-Se pide calcular la raíz quinta de (� )7.
Vemos, pues, que el nÍ/,me,'o ca.Tespondiente á un logaritmo cuya característica

es negat'iva y su' marüisc: positiva, es una {?'acción deci'inal, {ofrmada por el nú,m.M'o

ccrresporuiierue á la mantiso, dellogrwamo dado, y cuya prif}tm�a cifra significativa
ocu,pa el tuqo»: ?11.a,,"cado pew ·su cru·acterlsHca.

Por medio de la trasformación de que hemos hablado al principio se dará á los

logaritmos la forma que convenga para obtener desde luego el número corres

pondiente en fracción ordinaria ó decimal.
COMPLEMENTOS LOGARÍTMICOS. - Cou este nombre se emplean frecuentemente

los complementos aritméticos en el calculo logarítmico: las ventajas que propor
cionan y las reglas para su aplicación son Iasexpuestas en el núm. 26.

Supongamos que se quiere hallar el cociente 9Xl:,014' por medio de su lo

garitmo: tendremos

log. 4 = 0,6020599<J
log, 9 = 0,95424251
log. 13,014 = 1,1141108

log. 4 = 0,60'205999
Com, log, 9 = 0,045'75'749
Com. log. 13,014 = 8,8855<"920

\!,5ili34tJtitill

El complemento del log'aritmo de 9 se lla tomado Call relación it 1 Y el de

13,014 con relac ión á 10; por consiguiente, hay que restar 11 de la suma hallada,

y será
4 -

log, 9X13,014
= 2,53340668.

(N. del T.)
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Sea R esta raíz quinta. Se tiene (404)

Siendo R menor que I, es necesario hacer

,R x 10" _

5

10" x V2'

de donde

log. (R X 10") = n + log. V21" - log. VW.
Además

5
- 1 7log. V 2' =

-5 log. 2' =
""5 log. 2;

de la misma manera

log. ti31 = -+ log. 3' = -} log'. 3.

ne aquí resulta

7 7log. (R X Ion) = 10 +
'"5 log. 2

-"5 log. 3.

Hé aquí la indicación del cálculo:

7
n +

5" log. 2 1¿ + 0,4214420
7
5" log'. 3........ 0,6679698

log-:-(R X IOn) .... (n-l) + O,7.'í34722
R X IOn.. . . . 0,566855 X IOn
R. 0,566855

DESCRIPCIÓN Y USO DE LA REGLA DE CÁLCULO (*).
451. Una de las aplicaciones más ingeniosas de IOR logaritmos.

y cuya utilidad se hace hoy manifiesta en IOR nuevos instrumentosde Topografía, es la de la Regla de cáiculo ó logarítmica.::-'i á partir de un punto fijo tomamos sobre nna línea recta una
magnitud que represents el logaritmo de un número, 5 por ejem-

,(') Esta parte, escrita por el traductor, DO se halla en el texto frances.
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plo, y á continuación otra magnitud que represente proporcional
mente el de otro número, 8, la magnitud total, suma de Jos loga
ritmos de estos números, representará el logaritmo de su produc
to 4.0 (435).

Si, por eJ contrario, sobre una magnitud que represente el lo
garitmo de 40 tomamos otra, proporcional aJ de 8, Ja parte restan
te, díferencia de aquallos logaritmos, será el logaritmo de su co

ciente 5 (436).
Mas en general: consideremos dos progresiones que forman un

sistema de logaritmos. Si sobre una Jínea recta, que puede ser el
borde de una regla, tomamos á partir de un punto fijo magnitudes
proporcionales á los términos de la progresión aritmética, y colo
camos, en Jos puntos en que terminan, Jos vaJores de Jos términos
correspondientes de Ja progresión geométrica, tendremos-la repre-
sentacíón gráfica de un sistema de Jogaritmos.

.

SóJo nos falta para sacar partido de esta idea Ull medio mecá
nico sencillo, que nos permita obtener con prontitud sobre dicha

regla Jas sumas y Jas diferencias de los logaritmos de cuaJesquiera
números dados: esto se ha conseguido por medio de la Rtgla de
cáJcuJo ("').

452. Desde luego se comprende que es materialmente impo
sible fijar en una regJa los Jogaritmos de todos Jos números. Pero
siendo iguales Jas mantisas de los Jogaritmos de Jos números corn

puestos de las mismas cifras sígníñcatívas en e! mismo orden (441),
basta operar con estas mantisas, y determinar por medio de prin
cipios que después daremos á conocer, el orden á que pertenecen
las cifras deJ resultado. SeñaJando, pues, en la regla Jas magnítu
des correspondientes á Jos logaritmos de Jos números comprendi
dos entre I y 10, tendremos Jas mantisas de Jos Jogaritmos no sóJo
de estos números, sino también de sus productos y cocientes por
IOn. Observación es esta que debe tenerse siempre presente y so

bre Ja cual hemos de insistir.
Tampoco es posible. evidentemente, marcar en Ia regla las mag

nitudes correspondientes á todas Jas mantisas que hemos indicado,
así es que, como veremos más adeJante, .no todos Jos números es

tán representad JS en ella, y como consecuencia inmediata que la

Regla no dé resultados exactos más que hasta ciertos Jímites, den
tro de los cuajes se hallan comprendidas, sin embargo, las opera
ciones taquimétricas en que se usa.

Por último, como la suma de JIiS mantisas de dos logaritmos
puede ser mayor que I, es necesario que la Regla tenga una lon

gitud igual á 2 unidades.
453, Sabido esto, hagamos Ia descripción del instrumento.

Consta de una reqla A BCD (fig 3), de madera ú otra sustancia,
de 40 centímetros de longitud y 3 de ancho, en cuya parte central
se halla ajustada, y puede resbalar, otra regla a b e d, que llamare
mos ?'egtilla, dé la misma longitud que Ja primera.

(") Es tan sencillo el uso de este instrumento que basta, seguramente, efectuar
con él un corto número de operaciones para emplearlo con facilidad: sin embargo,
es (le suma conveniencia tenerlo á Ia vista para hacerse bien cargo de su descri p
ción y uso. La Regla aquí descrita es la empleada en Ius operaciones taquimétri
cas, y Iu que importa estudiar, por consiguiente, á los que siguen los programas
en que hasta ahora se exige el conocimiento de Ia Regla de cálculo.
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Los dos bordes de la ranura de la regla, en que se aloja ia re

glilla, y el inferior de ésta, están divididos del mismo modo; en
la extremidad de la izquierda se halla la palabra Nomo (números);
la primera división, ó punto de origen, tiene las cifras lO, y á par
tir de ella se han tomado las magnitudes de que hemos hablado
en el núm. '452. Siendo 1 ellogaritmo de lO, dichas magnitudes
no pueden exceder del punto medio de la regla en que se hallan
las cifras 100.

I

COJllO los números no son proporcionales á las mantisas de sus

logaritmos, las partes en que se halla dividida la regla no son igua
les; así es que aparecen tres grupos distintos de divisiones, deter
m inados por la dificultad de subdividir, sin confusión, las menores

que cada uno contiene; dentro de cada gru po tampoco son iguales
las divisiones, pero los números á que coi-responden se diferencian
en una misma cantidad constante, que es 0,1 en el primer grupo,
0,2 en el segundo y 0,5 en el tercero.-de modo que las cifras co

rrespondíentes á las divisiones de la regla, en la mitad de la iz
quierda, son:

l.er grupo-lO; lO, l ; ¡ ,02 1 J 12 13 14 ... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 19 .. 20.
2.° » -20; 20,2;'20,4 25 3(1 35 40.
3: » -40; 40,5;41.. 50 60 70 80 .. 90 ... 100.

Téngase.presente (441, 4i;2)que estos números no SOlJ. más que
las primeras cifras significativas de la izquierda de aquellos, cuyos
logaritmos tienen por mantisa la magnitud correspondiente, de
bíendo determinarse en cada caso el orden á que dichas cifras per
tenecen.

La mitad de la derecha de la regla, á partir de lOO, está dividi
da en partes respectivamente iguales á las de la izquierda, por lo

que los números á que corresponden sus divisiones son los mismos
ya expresados, multípllcados por 10. En efecto, la distancia al ori
gen 10 de cualquiera de estas divisiones, x por ejemplo, es igual á
una unidad, distancia de 10 á lOO, más la mantisa de un cierto nú
mero N, distancia de 100 á x; luego,

log. x :::.. 1 + log. N = log. 10 + log. N,

de donde deducimos

x = N x 10.

Según esto, las cifras correspondientes á las divisiones de la mi
tad de la derecha de la regla, son las siguientes'
1. er grupo.-1 00, IOl, 1 02 .. H 0 120 .. 130 .. UO .. 150 .. 160 .. 170.:180 .. 190 .. 200
2.0 )) -200,202,204..250 300 .. 350 .. 400.
�.o )) -400,405,410 .. 500 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000.

Es evidente que la más pequeña división de cada grupo puede
considerarse también subdividida en un cierto número de partes,
cuyo valor se aprecia á simple vista.

Al considerar multiplicados ó divididos por lOn los números re

presentados en la Regla, hemos de tener cuidado de asignar á las
menores divisiones el valor relativo que en cada caso corresponda.
Por ejemplo, si los consideramos multiplícados por 100, la menor
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división del [er grupo de la mitad de Ja izquierda, representará 1
decena, la del 2: grupo 2 decenas, la deí z." grupo de la mitad de la
derecha 2 centenas, etc.

454. El borde superior de la reglilla se halla también dividido
en un cierto número de partes COll dos numeraciones distintas. que
corresponden á la palabra Sinus, y contiene además los números
8 y 9, que corresponden á Carac,

La cara posterior de la reglilla, que puede sacarse de la muesca

en que encaja para volverla á colocar invertida, contiene en su bor
de superior a'b' (fig. 4) diferentes divisiones, con numeración aná
loga á la de los senos, que corresponden á las palabras Tang. Caract.;
de un modo semejante está tam bién dividida la mitad de la dere
cha del borde inferior c'd', COil la indicación Sin! Refiriéndose es

tas di visiones á las líneas trigonométricas, no tenemos para qué
ocuparnos de ellas.

455, Queda, por último, la mitad de la izquierda del borde in
ferim' de It reglilla, c'd', de longitud igual a la unidad, d-ividida en

10 partes iguales numeradas 0, 10, ... lOO, Y cada u na de éstas en

50, siendo, por consiguiente, la menor di visión igual á 0,002. Esta
escala de partes iguales tiene por oojeto medir, en menos de 0,001,
las magnitudes de las mantisas señaladas en las reglas de los nú
meros: de modo que el conjunto de ambas constituyen una Tabla,
de logarimos, y sirve, por lo tanto, para hallar el logaritmo de un

número dado, Ó el número correspondiente á un logaritmo dado,
del modo que vamos á explicar,

]. o

Hallar el loçaritmo del númer'o 118. Se coloca Ia reglilla de
modo que coincidan el O de la escala yel 10 de la regla; se busca en

esta la división correspondíente á 11,8, prescindiendo del orden de
estas cifras (452). y el número 071, que es el de Ja división corres

pondiente en la escala. nos mide en milésimas la magnitud que re

presenta la mantisa dellogaritmo que buscamos; como su caracte
rística es 2 (440) tendremos lag. 118 = 2,071.

2,° Hallar el nümero correspondiente al loqaritmo 2,039. Coincidien
do, como antes, la regla y la escala, prescindimos de Ja caraoteris
tíce y vemos que la división 039 de la escala corresponde á Ia 10,95
de la regla, la última cifra calculada á Ia simple vista, aprecian
do en 5 décimas de la menor división la distancia á que está 039 de
la escala á la derecha de 10,9 de la regla: como el número que bus
camos ha de tener tres cifras enteras, será 109,5.

456. Descrita ya la regla. digamos como se hace uso de ella

para efectuar las operaciones de ruultiplicar, dividir, elevar á po
tencias y extraer raíces,

MULTIPLlCA crós .-Supongamos las reglas en su posición natural

y coincidiendolos dos puntos de origen; todas las demás divisiones
deberán coincidir perfeetamente, (nos referimos á las de los núme

ros). Si queremos multiplicar 50 por 80, correremos la reglilla hacia
la izquierda hasta que Ia división 50 de Ia mitad de la izquierda se

coloque exactamente encima de la lO de la regla (fig. 5): queda así

separada á la izquierda de aquel número una longitud igual á la
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··mantisa dellogaritmo de 50; si á su derecha tomamos la del loga
ritmo de 80. marcada por este número en la mitad de Ja izquierda
de la regla. encontraremos encima las cifras 400. que son las de
orden más elevado ce todos los números cuyos logaritmos tienen
por mantisa la suma de las que hemos tomado en las reglas (4.52).

Falta determinar el ardell á que pertenecen dichas cifras. y para
deterrninar esto nos valemos del siguiente principio:

Cuando los das factores quedan á distinto lado del 100 de la 1'eglilla.
et producto tiene tant'tS cifras enteras como ILay en los factores; si quedan,
al mismo lado. tiene una menos. ,

En efecto. llamemos N .v N' (N" en el segundo caso) los dos ïac
tares. 11 y n' el número de cifras enteras de cada uno, C .v C' las ca
racterísticas de sus logaritmos, y m y m' sus mantisas. Tendremos

lag, (N X l'l') = lag. N -+- lag. N' = C -+ C' -r- m -+ m',

Si los dos factores quedan á distinto lado de 100 (fig. B); m-+ m'
= a N -i- NN' > ab = 1: luego. la característica del logaritmo del
producto será C -t- C' -t- 1; pero C -+ C' = n -t- n' - 2. por censí
guíente. C -t- C' -+ 1 = n -r- n' =- I. lo que nos dice (440) que el pro-
ducto tiene n -t- n' cifras enteras.

.

Si los dos factores quedan al mismo lado de 100, m -+ m' = a N
-+ NN" < ab = I; luego, la carar-teristica C -+ C' = n -t- ?¡} - 2 no

varía. y el número de cifras enteras del producto serà si -ê- n' - 1.
Por oonsiguiente, el producto que buscamos de 50 por 80 tiene

cuatro cifras euteras, y será, por lo tanto, 4000.

457. EJRMPLOS,-1.° Multiplica?' 33 pm' 35. Haciendo coinci
dir el 33 de la izquierda de la regtilla con ellO de Ja regla, Ja divi
sión 35 de ésta queda á la derecha del 100 de aquella, luego el pro
ducto tiene 4 cifras (456); pero la división 35 no coincide exacta
mente con ninguna de la reglüla: queda entre los 115.v lIti; apre
ciarnos á ojo en 4 Ó 5 décimas de la división más pequeña. que aho
ra representa I decena (453) la magnitud comprendida entre las
di visiones 115 de la regJilla .Y 35 de la regla. y como el producto
que buscamos debe terminar en 5. será exactamente 1155.

2: l11ultiplica?' 33 por 425.-El producto debe tener 5 cifras (456);
la división 42,5, Ó, 425. de Id primera mitad de la regla. queda en

tre las 140 .v 141 de la reglilla: podernos apreciar, á simple vista. en

2 décimas de la división más pequeña su distancia á 140. Y tendre
mos el producto 14020. En este. resultado ya no hay seguridad en

la cuarta cifra de la ízq uierda, puesto que Ia hemos calculado á ojo.
3: Multiplica?' 1389 po?' 824.-Hasta ahora los factores de nues

tros ejemplos tenían representación exacta en las divisiones de la
regla: veamos cómo se procede cuando no la tienen, como en el
caso pres .nte Colocaremos Ia reglilla de modo que ellO de Ja re

gla (fig. 3) caiga entre las divisiones 13.8 .Y 13.9 (que también pue
den leerse 138 y 139) de la izquierda de aquella, y á 9 décimas á la
derecha de Ja primera: así tendre.uos, aproximadamente. el factor
1389. Buscamos. del mismo mudo. entre las divisiones 820 y 825 de
la regla el punto correspondiente á 824. Y vemos que corresponde
á un punto de la reglilla, comprendido entre las divisiones 114 y



Quedando el dividendo y el cociente en nuestro ejemplo á dis
tinto lado de 100, el cociente que buscamos debe tener 2 cifras, y
será 50.

460. EJEMPLOS.--l.· Dividir 945 PO?' 34. Se coloca la división
94,5 ó 945 de la izquierda de Ja reg lilla, encima de Ja il4 de Ja re
gla: ellO de ésta coincide sensiblemente con la división de Ja 1'e-
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115 y á unas 3 décimas á la derecha de la primera: las cifras de Ia
izquierda del producto que buscamos serán 1143, sin seguridad en

la última, que se aprecia á ojo: corno el producto debe terrer 7 ci
fras (456), será 1143000.

459. Por regla general, si 8e trata de multiplicar números en
teros que tengan más de tres cifras, se opera con ellos, prescindien
do de las que siguen á las tres primeras: si la primera que se des
precia es 5, ó mayor que 5, se aumenta en' una unidad Ja última
conservada, pero sólo en uno de los factores, para establecer la po
sible compensación de los errores.

Si j os números que se nos dan son decimales, se suprimen to
das las cifras que siguen á las tres primeras significativas, se halla
el producto de los números que resultan, como si fueran enteros,
yen este producto se separan tantas cifras decimales como hay en
los dos factores, después de suprimidas las significativas que si
guen á las tres primeras.

459. DIVISrÓN,-Comprendido el mecanismo de la multipli
cación, es bien fácil comprender el de la división, teniendo presen
te lo dicho en elnúm. 451.

Supongamos que se quiere dividir 4000 por 8il. Correremos la
reglilla á la izquierda (fig. 5) basta que la división 400, que puede
leerse 4000, de la mitad de la derecha, coincida con la 80 de la re

gla: claro está que la parte que queda ell la primera á Ja izquierda
del 10 de Ja segunda representa la mantisa deJ logaritmo del pa
ciente: por lo tanto las cifras 50 de la reglilla, que se encuentran
encima del 10 de la regla, serán las primeras de la izquierda de di
cho cocíeute: para determínar el orden á que pertenecen demos
traremos el siguiente principio:

Cuando el dividendo y el cociente quedan á distinto lado del 100 de la
reçliila, el cociente tiene tantas cifras enteras como empresa la d1j'eI'encia
de las que kay en el dividendo y en et dicisor: si quedan al mismo lado,
tiene tantas como esta difel'encia más una.

Llamemos N, n y ni, respectivamente, el número de cifras en

teras del dí videndo, divisor y cociente.
Si el dividendo y el cociente quedan á distinto lado de 100, tam

bién lo estarán el divisor .Y el cocíeutc: pero estos son dos factores
que componen el producto dividendo, luego (456)

N=n+n', de donde n'=N-n.

Si el dividendo y el cociente quedan al mismo lado de 100, tam
bién Jo estarán los factores divisor y cociente: luego

N=n+n'-l, de donde n'=N-n+l.
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gla á que corresponden las cifras 278, y debiendo tener el cociente
dos enteras (4.59), será 27,8.

2: Dividi1' 5752 PO?' 403. Se calcula aproximadamente, por lo que
respecta á la última cifra, la división 57,52 'ó 5702) de la izquierda
de la regtilla y se hace coincidir con el punto situado entre las di
visiones 40 y 40,5 de la regla (q ue pueden leerse 40) y 405 J, á 3 q uin
tos, á ojo. á la derecha de la primera. El lO de la regla queda al mis
mo ladu de 10J que el dividendo. y coincide aproximadamente con
la división 14,26; luego, este es el cociente que buscamos (459),
erróneo en su última cifra.

461 En general, cuando hay que operar con números de más
de tres cifra", se prescinde de todas las que siguen á las tres prime·
ras, de las cuales se aumenta la última en una unidad, sólo en uno
de los números dados, para compeusar los errores, si la siguiente
es 5 ó mayor que 5. Hecho esto, se procede como queda dicho,
completando después eOI1 ceros el cociente, si fuere necesario, para
que tenga el número de cifras enteras que debe tener.

Si los números dados son decimales, se corre la coma á Iu dere
cha el mismo número de lugares en los dos para que ambos tengan
parte entera, y se halla después el cociente corno en los casos au

toriores, prescindiendo de la coma.
Si el dividendo dado fuere mener que el divisor, se le multipli

cará por la unidad seguida de tantos ceros como sean necesarios
para. hacerlo mayor, se halla el cociente correspondiente y se diví-

. de por aquella misma cantidad.
'

46'!. EL EVA ()IÓN Á POTENCIAS. Queremos hallar el valor de
l l". Buscaremos, valiéndonos de la escala de partos iguales (45,5 L·)

r el loguruno de II, que es 1,041, se multíplica por 6, .v obtendremos
el producto 6,2406; por último, buscamos, por medio de la escala
(45 -, 2,°), las cifras correspondientes á la mantisa 246, que son 1764,
luego (440) 116 = 17610JO. El verdadero valor es 17i1561.

4

463. EXTRACCIÓN DE l'tAICES, Se trata de hallar v2-!27, Halla
remos el logaritmo de 24027, como hemos dicho, .Y encontramos
3,386; dividiendo por 4, tendremos 0,846; las cifras correspon-

4

dientes á la mantisa 846, son 703; luego V2427 =7,03. El verdadero
valor-es de 7,0188.

'

464. Otros problemas aritméticos se resuelven por la regla de
cálculo, y algunas modificaciones pueden adoptarse en la manera
de usarla, pero los primeros vienen á ser aplicaciones sencillas de

-

los que ya hemos resuelto, y las segundas son tan fáciles de com

prende}', que bien podemos evitamos nuevas explicaciones,
Se encuentran en el comercio replas más pequeñas que la des

crita, solamente aplicables á operaciones aribmeticas, cuyo uso y
construcción están basados en los mismos princlpios expuestos, y

\ pueden servir, por lo tanto, para el estudio de esta parte: á estas
reqlas suele acompañar una colección de ejemplos .Y reglas pura
mente prácticas, cuya demostración se deduce Sill dificultad algu
na de lo que dejamos dicho,
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CUESTIONES PARA RESOLVER.

LIBRO PRIMERO·

Números enteros.

1. Se dan dos números, se hallan su suma y su diferencia, ¿cuál
es el resultado de sumar ó de restar la suma y la diferencia obte
nidas?

2. Expresar 17 dius, 15 horas, 37 minutos y 27 segundos en se
gundos.

3. Una fuente arroja 45 litros de agua por segundo, ¿cuántos
arroja en 3 horas, 25 minutos .Y 17 segundos?

4. Un comerciante quiere empaquetar cajas cuadradas de 1 cen
tímetro de longitud, 1 centímetro de aucho y 1 centímetro de alto.
en un solo cajón de 98 centímetros de longitud, 87 de ancho y 76
de alto. Se pregunta cuántas cajas puede colocar en este cajón.

5. Un comerciante ha comprado una pieza de paño, de 60 me
tros, á 12 pesetas el metro. Vende 42 metros á 16 pesetas, pero tie
ne que vender el resto á 9 pesetas. Se pregunta qué ganaueia ha
obtenido.

6. ¿En cuánto disminuye el producto de dos factores, cuando se
aumenta el mayor .Y se disminuye el menor en Ulla unidad?

7. Un libro tiene 487 páginas de impresión, .Y contiene cada una

42 líneas; cada línea tiene por término medio 54 letras, ¿cuántas
letras tiene el libro?

8. La distancia de Madrid á Badajoz es de 599 kilómetros, ¿ell
cuánto tiempo la recorre una locomotora á razón de 28 kilómetros
por hora?

.

9. El pozo artesiano de Grenelle da proximamente 924 metros
cúbicos de agua cada 24 horas; ¿en cuánto tiempó puede llenar un

depósito de una capacidad igual à 9842657 litros?
10. Si se dividen sucesivamente dos números por su diferencia,

los dos cocientes no difieren sino en una unidad y los dos restos
son iguales.

11. Convertir 100000 segundos en minutos, los minutos obteni
dos en horas y las horas en días.

12. Ladistancia de la Tierra al Sol es proximamente de 38000000
de leguas de 4000 metros cada una. La luz tarda Sm Ss en llegar del
Sol á la 'I'íerra: se pregunta cuántas leguas recorre en un segundo,

13. La circunferencia de círculo máximo de Ja Tierra es de
40000000 de metros, se pregunta la longitud de un grade, un minu
to, un segundo de esta circunferencia.

14. Dos móviles distan en un momento dado 70686 metros, y cada
I

.,
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uno de ellos marcha hácia el otro; el primero recorre 10 metros y
el segundo S por minuto: se pregunta cuanto tiempo tardarán los
móviles en encontrarse.

15. Después ele efectuada una división, se divide el dividendo
por el cociente obtenido; se pregunta en qué caso se hallarán para
cociente y resto de esta segunda división el divisor y el resto de la
primera.

16. Después de hallar el cociente de una división se di vide el
dividendo por el divisor aumentado en una unidad, se pregunta en

qué caso serán iguales los cocientes obtenidos.
17. La suma de dos números es IS92, y su diferencia 59S: ¿cuá

les S�11 estos dos números?
IS. Hallar tres números, tales, que la suma de los dos primeros

sea 87, la de los dos últimos 59 y la del primero y el último 52.

LiBRO II.

Propiedades elementales da los números.

19. Demostrar que si un número es divisible por 4, la suma de
la cifra de las unidades y del doble de las cifra de las decenas es

drvísible por 4, y recíprocamente.
2.1. Demostrar que si un número es divisible por S, la suma de

la cifra de Jas unidades, del dobJe de la cifra de las decenas y del
cuádru plo de la cifra de las centellas es divisible por S, y recipro
camente.

21. Demostrar pue si un número es divisible por 6, la suma de
la cifra de las unidades y del cuádruplo de cada una de las demás
es divisible por 6, y recíprocamente.

22. Demostrar que las condiciones de divlsibilidad de los dos

nú.merw por 999 y 100l son análogas á las condiciones de divisibi
lidad por \) y II, Y que no difieren de ellas sino en que las cifras
que-se consíderan una á una cuando setrata de Jos divisores 9 y II,
están sustituidas por períodos de tres cifras. Deducir de aqui Jas
condiciones de divisibilidad por S7, divisor de 999, y por 7 y por 18,
divisores de 100 I.

28. Demostrar que si el error cometido en la multiplicación de
dos números proviene de que la primera cifra de la derecha de uno
de los productos parciales no se ha escrito, como se debe, debajo
de Ia segunda cifra de Ia derecha deJ producto parcial anterior, la

prueba por 9 lla podrá indicar el error. Examinar si la prueba de 11

puede siempre dar :i conocer este error.

24, Demostrar que todo número primo mayor que 8 es un múl
tiplo de 6 aumentado Ó disminuido en I.

�5. Demostrar que el producto de tres números consecutlvos es
divisible por 6.

26. Demostrar que el producto de cinco números consecutívos
es divisible por 12lJ.

27. ¿Cuál es la mayor potencia de un número primo, 7 por ejem
plo, que divide al producto de Jos lOO primeros números'!

28. Demostrar que el máximo común divisor de dos números no

cambia cuando se divide uno de ellos por uno de sus divisores, pri
mo con el otro.
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29. Demostrar que para obtener el máximo común divisor de
tres números A, B, C, basta buscar el máximo común divisor d de
A y de C, después el máximo común divisor d' de B y de C, y por
último el máximo común divisor de d y d'.

30. Demostrar que el máximo común divisor de dos números A

y B es igual al número de los múltiplos de B contenidos en la serie

A, A X 2, A X 3, . . . , A X B.

3I. Demostrar que si se divide el mínimo común múltiplo de
varios números por cada uno de estos, los cocientes que se obtie
nen son primos entre sí.

32. Demostrar que para obtener el mínimo común múltiplo de
tres números A, B, O, basta buscar el mínimo común múltiplo M
de A .Y de O, despúès el mínimo común múltiplo M'de B y de O,
por último el minima común múltiplo de M y M'.

33. Sea N Ull número compuesto de m cifras 9 y A un número

que tiene m 6 un número mener de cifras. (En el caso de que A
tenga. menos de m cifras, se escribirán ceros á su derecha, hasta
completar el número m). Sea A' elnúmero que se obtiene quitando
la primera cifra de la izquierda de A para colocarla á su derecha,
A l/ el número que se obtiene quitando la primera cifra de la iz
quierda de A', para colocarla á su derecha, y así sucesivamente.
Se trata de demostrar que todo divisor común á los números N y A
lo es también de los números A', AI/ ...

POI' ejemplo 7, que divide á 999990 y 247947, divide también á
los cinco números 479472, 794724, 947247, 472-171), 724794,

34. Demostrar qUE:) el cuadrado de un número primo, diferente
de 2 y de 3, es igual á un múltiplo de 24 aumentado en I.

35. En las divisiones sucesivas que se efectúan rara hallar el
1'náximo común divisor de dos IJÚmerOS dados, se pueden tornar in
diferentemente los cocientes 2la?' dejecto Ó 1)0?' exceso, Se puede, por
consiguiente, hacer de modo que cadaresto sea mener que la mí
tad del divisor correspoudientc. LQué simplificación se obtiene en la
operación?

36. Hallar dos números, conociendo su máximo común divisor

y su mínimo común múltiplo.-Discusi6n.
37. Tres hechos se reproducen períodicamente, el primero cada

15 días, el segundo cada 22 días y el tercero cada 36 días. Los tres
hechos tienen lugar en un mismo Jueves, ¿al cabo de cuantos días
se reproducírán los tres en un mismo Jueves? I

38. Si dos números son primos entre sí, el máxim¡) común divi
sor de su suma y de su diferencia es l ó 2.

39. Si dos números son primos entre sí, también lo son su suma

y su diferencia con su producto. .

40. Siendo todos los números primos, diferentes de 2 y de 3,
. múltiplos de 6 aumentados ó disminuidos en l, demostrar que sou

€n número infinito los cie la segunda especie..
Se hará ver que dacio un número primo p igual á' un múltiplo

de 6 dirníuuido en l, si se designa por P el producto de todos los
números primos l , 2, 3 .... hasta p, la diferencia P - 1 tieue siern
pre un divisor primo mayor quep, y que es un múltiplo de 6 dis
minuido en 1.

41. Siendo los números primos, diferentes de 2, múltiplos de 4

21

(
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aumentados ó disminuidos en l, demostrar que son en número in-
finito los de la segunda especie. .

42. Si a y b son dos números no divisibles por 3, a6 - 1;6 es di
visible por 9.

43. Demostrar que si 11 designa un número cualquiera, el pro
ducto n (n + 1) (2n + II es divisible por 6.

44. Demostrar que si a y b designan des números primos entre
sí, a + b Y a2 -t- 1;2 - ab no pueden tener más que 3 por divisor
común.

45. Demostrar que si se escriben los divisores de un número N
unos á continuaeión de otros por orden de magnitud, el producto
de dos divisores equidistantes de los extremos es igual á N.

46. Hallar el mener de los números que tienen 180 divisores.
47. ¿De cuántas maneras diferentes se puede descomponer un

número N en dos factores primos entre si? Demostrar que puede
hacerse de 2n - I maneras, siendo n el número de factores primos
diferentes de N.

48. Sean a, b, a', 1;' cuatro números, p un quinto número primo
con cada uno de los primeros. Demostrar que si las diferencias
ab - a'b' y a - a' son divisibles por p, la diferencia b - b' es tam
bién divisible por p,

49. Sean A, B, C tres números, D el máximo común divisor de
A y B. D' el de A y C, D" el de By C, y D'" el máximo común di
visor de los tres números A, B y C Demostrar que el mínimo co

mún múltiplo de los números A, B, C, es igual al cociente ABCD'" :

DD'D".
50. Sean A, B, C, D cuatro números, P su producto, P' el pro

ducto de los seis máximos comunes divisores de estos números to
mados dos á dos, P" el producto de los cuatro máximos comunes
divisores de estos números tomados tres á tres, y P'" el máximo
común divisor de los numeras A, B, C, D Demostrar que el míni
mo común múltiplo de los cuatro números A, B, C, D es igual al
cociente PP" : P'P"'.

LIBRO III.

Fracciones y números decimales.

51. Se han soldado por sus extremos tres planchas, una de co
bre, otrade plomo y otra de estaño. del mismo ancho y el mismo
grueso, á la temperatura del bielo fundido. La plancha de cobre
tiene 37 centímetros de longitud, la de plomo 49 y la de estaño 14.
Se elevan á la temperatura del agua hirviendo todas las planchas,
y se pregunta qné longitud tendrá entonces la plancha total. Se

. 1sabe que de O á 100 grados, una plancha de cobre aumenta 582 de

su longitud á O grados, una de plomo 3;6 y una de estaño 4l2'
52. Se tiene una plancha formada de otras dos, soldadas por

sus extremos, una de plomo yotra de estaño. La de plomo tiene
45 centímetros de longitud á la terríperatura de O grados, y la
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pIancba total 95, á la temperatura de IOD grados. Se pide calcular
la longitud de la parte de estaño á O grados.

53. Una bola elástica rebota á una altura que es los � de aqueo
lla de que ba caído. Después de babel' rebotado tres veces, se ele
va á � de metro; ¿de qué altura cayó la primera vez?

54. Demostrar que la suma de dos fracciones irreducibles, de
denominadores diferentes, no puede ser un número entero.

55. ¿En qué caso puede ser un número entero la suma de tres
fracciones irreducibles? ,

56. Demostrar que las fracciones

27 2727 272727
99' 9999' 999999 .....

son equivalentes.
57. Averiguar si el denominador común á que se han reducido

varias fracciones es el mínimo denominador común.
58. Reducir á su más simple expresiónla fracción

12 X 34 X 169
-51 X 9iXS2-'

Se bará la reducción sin efectuar las multiplicaciones indicadas.
59. ¿Qué número debe añadirse á cada uno de los dos ter-ninos

de la fracción � para que la fracción obtenida se diferencie de la

'd d � d
1

7Ulll a en meno" e
1000'

60. Dadas varias fraccíones, hallar otras que les sean respecti
vamente iguales, y tales que el denominador de cada una de ellas'
sea igual al numerador de la siguiente.

61. Las dos manecillas de un reloj están en las doce; ¿á qué hora
volverán á superponerse?

62. Tres caños surten un depósito: el primero y el segundo co
rriendo al mismo tiempo lo llenarían en 15 horas; el segundo y el
tercero en 18; el primero y el tercero en 12. Se pregunta en cuán
to tiempo se llenará-e¡ depósito: I: por los tres caños juntos; 2,' por
cada caño separadamente.

63. Kvaluar � de hora en minutos, segundos y fracción de se

gundo.
64. Evaluar 39m 37s en fracción de hora ..

65. 100 partes de pólvora de guerra contienen 75 partes de ni-

tro, 12} de carbón y 12; de azufre. Se preguntacuál es la com

posición de 13 kilogramos de esta pólvora.
66. Se tienen 759 kilógramos de agua salada, que contienen el

4 por ciento de sal. .Se pregunta qué cantidad de agua ha de eva-
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porarse para obtener una disolución saturada. Se sabe que una di
solución saturada contiene el 27 por ciento de sal.

67. Una persona llena su vaso de vino puro y bebe Ia cuarta
. parte, acaba de llenar el vaso con agua y bebe la tercera parte, lo
llena otra vez COil agua y bebe la mitad; vuelve á llenarlo con agua
y bebe todo el vaso. Se pregunta cuánta agua y cuáuto vino ha
bebido en cada vez, y cuál es la cantidad total de agua bebida.

68. Un tonel contiene 210 litros de vino; se sacan 451itl'os, que
se reemplazan por una cantidad igual de agua, se sacan otros 45
litros de la mezcla y se acaba de llenar con igual cantidad de agua;
se repite por tercera vez la operación, y se pregunta cuánta agua
y cuánto vino contiene entonces el tonel.

69. ¿En qué caso puede reducirse á número entero el cociente
de dos fracciones irreducibles?

7v .. Dadas varias fra-clones irreducibles, se pide hallar la menor
fracción írreducít.Ie también, que, dividida por cada una de las
propuestas, da cocientes enteros.

71. Un comerciante ha comprado dos piezas de tela: la primera,
qne tiene 68 metros de Ion, itud, cuesta á 13,35 pesetas el metro;
la segunda, que tiene 87,7 metros de longitud, cuesta á 11,25. Como
el comerciante paga al contado, se le hace una rebaja de 6 por 100,
con relación al precio: ¿cuánto tendrá que pagar?

72. El diámetro de las monedas de cinco pesetas es de 0,037 me
tros: ¿cuantas de estas monedas hay que colocar unas junto á otras
para tener una longitud de 100 metros?

73. Demostrar que el producto de dos fracciones decimales pe
riódicas puras, menores que la unidad, es una fracción decimal
periódica pura.

7-!. Convertir cada una de las fracciones !�. 6 �f en una suma

de fracciones que tengan por denominadores las potencias sucesi
vas de 12. Las dos sumas que se buscan, estarán compuestas de
un número limitado 6 ilimitado de fracciones? .

75. Calcu Jar con 10 decimales exactos el producto de los núme-
ros 0,42429418199351. .. y 0,69314718055IJ945... '

76. Calcular con 10 decimales exactos el cociente del número
0,301029995663981..+ por el número 0,693147180559945 ...

Números inconmensurables.

77. Demostrar que un número entero no puede ser cuadrado
perfecto, si siendo 6 la cifra de las unidades. la de las decenas es
par; ó' si siendo la cifra de las unidades 1,4 6 9. la cifra de las de
cenas es impar.

78 Si se escriben, unas á continuación de otras, las cifras que
representan las decenas de los cuadrados enteros sucesivos, terrni
nados por la misma cifra ( I, 4, 6 ó 9). la serie que se obtiene es pe
ri6dica, el período tiene lO cifras. y además las dos cifras del período equidistantes de los extremos son iguales.
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79. Demostrar que el cuadrado de Ull número impar es un múl

tiplo de 8, aumentado en 1.
80. Demostrar que todo número impar, suma de dos cuadrados,

es un múltiplo de 4, aumentado en l.
8l. Demostrar que todo número par, suma de dos cuadrados, es

un múltiplo de 8, aumentado en 2 ó en 4.
82. Demostrar que Ja suma de los n primeros números impares

es igual á n'.
83. Si dos ó varios números están formados por la suma de dos

cuadrados, su producto es también la suma de dos cuadrados.
84. Si Ull número par es la su ma de dos cuadrados, su mitad es

también la suma de dos cuadrados.
85. Si un número entero divisible por 5 es la suma de dos cua

drados, la quinta parte de este número es también la suma de dos
cuadrados.

86. Si un cuadrado entero es igual á la suma de otros dos

(25 = 16 + 9) , ulla de los tres cuadrados es divisible por 5.
81. Cuando se han deterrnínado una ó varias cifras de la raíz

cuadrada de un número entero, y se quiere hallar la cifra siguien
te, se efectúa ulla di visión cuyo cociente es la cifra que se busca ú
otra demasiado grande. Se pide demostrar que si el número ya es

crito en la raíz no es menor que 5, el cociente que se obtiene, caso

de ser mayor que la cifra que se busca, no puede excederla en una

unidad.
.

88. Sea a la raíz cuadrada, en menos de una unidad, de un nú
mero entero N, Y R el resto de la operación; se pide demostrar:

l.. la suma a + �2· es mayor' que ¡ /Ñ; 2 .. el cuadrado de
ax v .

R
'

a + --2 excede en una unidad, á lo más, al número N; 3.· si se
ax li

toma esta suma a +
'--2 por valor de v� el error relativo es

1 ax
.

mener que Nx2'
89. Demostrar que si á la raíz cuadrada de un número igual á 1

aumentado en. una fracción menor que l , se sustituye la unidad

'aumentada en la mitad de la misma fracción, el enol' relativo es

menor que la octava parte del cuadrado de la fracción.

90. Siendo el precio de un diamante proporcional al cuadrado
de su peso, demostrar que se disminuye el valor del diamante di

vidiéndolo en dos pedazos, y que In depreciacién es la máxima

cuando los dos pedazos tienen el mismo peso. Hacer extensiva esta

proposición al caso en que el diamante se divida en un número

cualquiera de pedazos.
91. Demostrar que si el resto de la división de un número en

tero 'por 9 es 2,3,4,5, 6 ó 7, este número no es cubo perfecto.
92. Demostrar que un número entero no puede ser cubo per

fecto: I." si siendo 2 ó 6 la cifra de las unidades, la de las decenas

es par: 2: si siendo 4 ú 8 la cifra de las unidades, la de las decenas

es impar: 3: si siendo 5 la cifra de las unidades, la de las decenas

no es 2 ni 7.
93. ¿Cómo se puede conocer si un número entero dado es In di

ferencia de dos cu bas consecutivos, y en el caso de que lo sea, cómo
se hallarán estos dos cubos?
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94. Cuando se han determinado una ó varias cifras .de la raízcúbica de un número y se quiere hallar la cifra siguiente. seefectúa una división cuyo cociente es la cifra que se busca ó una
mayor. Se pide demostrar que si el número ya escrito en laraíz no es menor que lO, el cociente conslderado, si es mayor quela cifra que se busca, no la excede sino en una unidad.95. Los dos números 4897.85 y 235,786 son erróneos en una cantidad que puede llegar á ser 2 unidades del orden de su última cifra. por defecto ó por exceso. Se pide hallar el producto de estos dosnúmeros. sin más'cífras que aquellas de cuya exactitud haya seguridad.

96. Los dos números 5784,29 y 732.268 son erróneos en una cantidad que puede llegar á ser hasta ,3 unidades del orden de la últi
ma cifra. por defecto ó por exceso. Se pide hallar' el cociente deestos dos números. sin más cifras que aquellas de cuya exactitudhaya seguridad.

97. Si designamos por N mi número entero cuya raíz cúbicatiene por lo menos 2n + 2 cifras. por a el número formado porlas n + 2 primeras seguida de n ceros, y por q el cociente entero

de Ja división de N - an por 3a". se tiene �- = a -¿- q. exactamente ó en menos de una unidad.
98. Calcular, en menos de 0.00001. el cuadrado y el cubo del nú-

mero.

TI = 3.14159265358979323846 ....

99. Cal�ular. con la mayor aproximación posible. el cociente �,rrsiendo el valor de g igual á 9.80896 ....

100. ¿Ouál es la mayor aproximación que se puede obtener alcalcular el cuadrado y el cubo del número g?101. Calcular. en menos de 0,00001, el cociente

4,.' - 247t

�27t"+24'
103. Calcular, en menos de 0.001.

102. Calcular en menos de 0.000001. las expresiones
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LIBRO V·

Las medidas y BUS aplicaciones.

104. Calcular el precio de una viga de encina de 9m, 40 de lon

gitud, Om, 52 de ancho y Om, 85 de espesor, sabiendo que el metro
cúbico vale 144 pesetas.

105. Calcular el peso de una cañería de fundición de 356 metros
de longitud, sabiendo que los tubos que 1::>. componen tienen Om, 260
de diámetro exterior y Om, 251 de diámetro interior, que el metro

cúbico de fundición pesa 7200 kilogramos, y que el kilógramo vale

0,40 pesetas.
106. Para sembrar una hectárea se necesitan, por término me

dio, 204 I ,8 de trigo: ¿cuántos metros cúbicos serán necesarios para
sembrar 1 kilómetro cuadrado?

107. Cuando se eleva la temperatura de una barra de hierro de 1

metre desde O á lOO grados, aumenta Om, 00125833, una barra de
cobre om, 001187500, Y una de plomo Om, 00286667. Sabido esto, se

han soldado por sus extremos una barra de hierro, una de cobre y
una de plomo; sus longitudes á O grados son respectivamente
2m ,576, 3m ,875 y lm, 214. Se pide calcular la longitud total de la
burra á 100 grados, suponiendo que los datos son exactos en menos

de media unidad del orden de la última cifra.
108. ee pregunta cuál es el peso del aire desalojado por 3141<g,159

-de hierro. Se sabe que el peso de 1 decímetro cúbico de hierro

es 7hg, 788 y que 1 litro de aire pesa 19, 293187.
109. Se pregunta cuántos centímetros cúbicos hay en una barra

de oro que vale 19754 pesetas. Se sabe que un decímetro cúbico de

oro pesa 19/tg ,26 Y que el kilógramo vale 3100 pesetas.
110. Un litro de carbón pesa 1 »«, 33: ¿cuántos hectólitros hay'

en 80 quintales métricos de carbón?
111. La yarda, medida inglesa, vale 3 pies 3 pulgadas 5 líneas

y 3 puntos (medida de Búrgos): se pide su longitud en menos de 1

milímetro.
112. Calcular en menos de 1 decílitro la capacidad de 1 cahiz '7

fanegas 4 celemines y 1 cuartillo.
113. Evaluar en pesetas 20 onzas 7 duros 7 reales y 15 mara

vedises.
114. Evaluar en onzas, duros, reales y maravedises, 2740,15 pe-

setas.
115. Un móvil recorre una circunferencia, con movimiento uni

forme, ell 7 horas 23 minutos y 35 segundo s: se pregunta cuánto
tardará en recorrer un arco de 50'17'44",75.

116. ¡Cuántos centímetros cúbicos hay en una ba rra de oro

que vale' 8235 pesetas, sabiendo que eloro pesa, en igual dad de vo

lumen 19,26 veces más que el agua, y que vale, en ígua ldad de pe·
so, 16,5 veces más que la plata?

117. Demostrar que cada una de las dos proporciones

A A'

'0- e'
Am + en A'm + C'n

Ap-Cq
-

A'p-cll'



APÉNDICE.

es consecuencia de la otra (designando nt, It, p, q, números cuales
quiera)

118. Demostrar que si se escriben por orden de magnitud los
cuatro términos de una proporción, la suma de los extremos es
mayal' qne la de los medios. Deducir de aquí que el medio geomé
trico de dos números es mener que su medio aritmético.

119. Demostrar que en una serie de-razones iguales la raíz cua
-drada de la suma de los cuadrados de los antecedentes es á la raíz
cuadrada de Ja suma de los cuadrados de los consecuentes como
un antedente es á su consecuente.

120. Demostrar que las cuatro sumas que se obtienen sumando
término á término dus proporciones, no forman proporción sino en
los dos casos siguientes: I:, si las razones de la primera proporción
son igualés á Jas de Ja segunda: 2:, si la razón de los antecedentes
ó de los consecuentes de la primera es igual á la de los términos
correspondíentes de la segunda.

121. Dos arecs de una m isrna circunferencia comprenden res
pectivamente 36°41'3",4, y 52°15'12",8; ¿cuál es su relaclón?

152, Si tres números a, b, G, colocados por orden de magnitud,
son tales que se tiene

forman una proporcion armonica; el número b es el medio a,'mónico
entre a y c, que SOll los dos eetremos,

Sentado esto, demostrar que en toda proporción armónica la
inversa del medio armónico es igual á la semi-suma de las inver
sas de los dos extremos.

123, Demostrar que en la serie indefinida i, � ,
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tienen 80 de plomo y 20 de antimonio; se pregunta cuánto plomo
y cuánto antimonio entran en 611g,37 de esta aleación

127. Se tienen 811¡¡,250 de plata ds Jey de 0,950: Fe pregunta
cuánto cobre habrá que añadir para formal' una aleación propia
para fabricar moneda.

12$. Una persona ha firmado tres. pagarés, uno de 600 pesetas
pagadero en 4 meses, el segundo de 1500 pagadero en 8 meses, el

tercero de 700 pesetas pagadero en 10 meses. Desea retirar estos

tres pagarés á cambio de uno solo á pagar al cabo de un liño. ¿Cuál
será su valor, siendo el tanto de descuento 4,5 por 100 al año?

129. Una letra pagadera ell 58 días se ha descontado al 5 por.lOO
al año y ha producido 1481,2;) pesetas. Se pregunta cuál será su

valor nominal.
'.

130. Dividir un número en varias partes tales. que la relación
de cada una á la anterior sea Igual á un número dado. Se debe re

ferir esta cuestión á la de la división. de un número en partes pro

porcionales á números dados, haciendo uso de la solución del pro
blema 60.

131. Tres jugadores han convenido en que el que pierda dupli
cará el capital á los otros des. Habiendo perdido cada uno una

partida en el orden indicado por el lugar de los jugadores, quedan
26 pesetas al primero, 28 al segundo y 14 al tercero. ¿Cuánto tenía
cada jugador al empezar á jugar?

APÉNDICE.

132. Demostrar que :;i se tiene

A =a, + a. + ... +10., B = bl + b'J. + ... b« ,

siendo los números a, a., ... a.. , proporcionales á bl, b., ... b ... ,

se tiene también

VA xB= Val X hi + Va. X b�. + ... + Van X bn'

m+",+p

133. Demostrar que VA X B X eS es un medio entre los
m. 11- p

tres números vA,"' vB, vc,-cUflle¡>quieraqueseanlosíndicesm,1t.ZJ·
134. Demostrar que si en una progresión por cociente, se toman

cuatro términos tales que entre el primero y él segundo hay tari

tos términos como entre el segundo y el cuarto, dichos cuatro tér-

minos forman proporción.
.

135. Formar una progresión por diferencia de la cual sean tér

minos los números dados a, b, c.

136. Hallar la suma de los n primeros términos de la serie

l

137. Demostrar que el cuadrado de la suma de los 1£ primeros
números enteros es igual á la suma de los cubos de estos mismos
números.
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Se verificará el teorema para n = I, n = 2: se hará ver despues
que si es cierto para n = p, también lo es para n = 2) + 1; de aquíse deducirá Ia demostración. -

138. Demostrar que la suma de los n primeros números de la
serie

2' _l_
'2' 2x3' 2x3x4""

es menor que 3, cualquiera que sea n.
,

la9. Demostrar que en la misma serie, la suma de cualquier nú
mero de términos que sig-an al n°, es menor que la n' parte de este
1tO término.

140. Demostrar que la relación de los logaritmos de dos números
a y b es constante, cualquiera que sea la base del sistema.

Deducir de aquí que los logaritmos de los números en el siste
ma cuya base es B', se obtienen multiplicando por un mismo nú
mero constante los logaritmos correspondientes, tomados en el sis
tema cuya base es B.

141. Calcular el logaritmo de un número N en el sistema cuyabase es D. Se tomará por ejemplo,

N = 10, B = 2,7182818.

142. Hallar la base del sistema en el cual un número dado N
tiene por logaritmo otro número dado n.

Se distinguirá el caso en que n sea conmensurable, y aquel en
que sea inconmensurable. Se tomará por ejemplo:

].0
2.'

N= 7,
N =¡/'5,

n = '7;
n = ¡/7_

143. ¿Cuántos factores deberán tomarse en la serie natural de los
números enteros I, 2,3, 4, ... " para obtener un producto mayor
que un número dado, 10100 por ejemplo?

,

\
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"

NOTA 1.

De los diferentes sistemas de númeración.

PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDA UN' �ISTEMA CUALQUIERA DE
NUMERACIÓN

Todo sistema de numeración se funda ell el empleo de unidades
de diversos órdenes, tales que cada una contenga á la anterior un

mismo número cualquiera de veces.

El número de unidades de cada orden, necesario para formar
una unidad del orden siguiente, es la base del sistema de numera

ción.
El sistema cuya base es 10 es el adoptado universalmente, y nos

otros hemos hecho uso de él en todos los casos con exclusión de los
demás; sin embargo, el estudio de los diferentes sistemas de nume

ración es muchas veces de utilidad; así es que creemos deber en

trar en algunos detalles acerca del particular.
La base de un sistema de numeración debe ser, por lo menos,

igual á dos, porque si se tomara uno por base, las unidades de los di
versos órdenes serían iguales entre sí, y no habría sistema de nu

meración propiamente dicho.
Ouatquiem que sea ta base b de 1m sistema de numeracio«, se puede

descompone?' 7m núme?'o entero cualquiera en diferentes partes, compues
tas respectioamente de unidades de primero, segundo, ..... orden, en mí·
mero inferior á b.

Este principio da el medio de escribir todos los números con b
.caracteres ó cifras, de las cuales una es el cero y las demás sirven
para designar los b - 1 primeros números. Basta en efecto, admi- '

tir el convenio siguiente, que hemos hecho al exponer la numera

ción decimal:
Toda cifra escrita li la izq1de"da de otra empresa unidades del ordea

inmediatamente swnerior á los de esta otra citra,
Si la base b de un sistema de numeración es menor que diez, se

puede emplear para designar los b - 1 primeros números las
-

cifras

l , 2, 3_ ... , hasta la (li - IJa.

Se puede emplear estas mismas cifras si la base li es mayor que diez,
pero sera necesario adoptar otras además, para designar los núme
ros diez, once, ¡ •.• hasta b - 1. Emplearemos, con este objeto, las \

etras del alfabeto griego Il, �, 'r, . . .
.

1 Así, en el sistema cuya base es das, que se llama sistema Binario,
los únicos caracteres usados son 0, 1.

En el sistema octaoal (base ocho), los caracteres que se emplean
son 0, 1,2,3,4, 5, 6,7.
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.

En el sistema duodecimal (base doce), los caracteres usados son
O, i. 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, a, �: a representa diez Y � once,

En todo sistema de numeración, la base Y sus potencias están
representadas por ID, 100, IODO, 10000, . , , .

DE LAS OPERACION,ES,

Cualquiera que sea la base del sistema de numeración adoptado,las operaciones con los números se efectúan según reglas en Ull todo
semejantes á las dadas para el caso de los números escritos ell el
sistema decimal.

REGLA PARA ESCRIBIR EN UN SISTEMA CUALQUIERA UN NÚMERO
ESCRITO EN EL SISTEMA DECIMAL,

Dado el número N escrito en el sistema decimal para escribirio en el
sistema de base b:

l .

o

Si N es menor que b, se representa N por' la cifra designada con
este objeto;

2: Si N es maym' que b, se ¢ivide Npor b, lo que da un cociente N; y
un resta ¡'i; se divide NI POI' b, lo que da un nuevo cociente N2 y un
nue'vo 'resto 1'2' Se continúa as; dividiendo cada cociente obtenido por b,hasta llega?', p01' último, á �m cociente menar que b. Los diferentes l'estos
hallados 1'1' 1'2' • • • • .

, Y el último cociente son los números de uni
dades de primero, seg�¡ndo, ' . , . m'den del núme1'o N, en el sistema de
base b.

En efecto; designando NI Y 1'1 el cociente Y el resto de la divi
sión de N por b, 1'1 será la cifra de las unidades de primer orden del
número N escrito en el sistema de base b, mientras que N I será el
número de unidades de segundo orden. Si N, es menor que b, bas
tará para escribir el número N colocar la cifra que representa á N I.á la izquierda de la que representa á 1',. Si, por el contrario, N, es
mayor que b,'y N. Y 1'2 designan el cociente Y el resto de la divi
sión de NI por b. es evidente que 1'2 será la cifra de las unidades de
segundo orden del número N escrito en el sistema de base b, mien
tras que N. será el número de las unidades de tercer órden, Y así'
sucesivamente. "

EJE�1PLo.-Dado el núme¡'o N = 56799 escrito en el sistema decimal,
se pide escribirlo en el sistema duodecimal.

.

Se dispone la operación como sigue:
56799
87

39
39

3

12
4733 12 .

113 "39411253 340 1321�I 5 10' 8 2
I

Los restos obtenidos en la operación son �,5, 10 Ó a, 8; el últi
mo cociente es 2; por lo tanto, el número N se escribirá
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REGLA PARA ESCRIBIR EN EL SISTEMA DECIMAL UN NÚMERO
·ESCRITO EN UN SiSTEMA CUALQUIERA,

Dado un númel'O N escrito en el sistema de base b, pam escribirlo en

el sistema decimal se escriben, en este último sistema, los nsimeros que
representan las citras de N á porti» de la derecha y se les multiplica res

pectioamesuc pOI' los núrnel'OS l, o, b", b5 , •• , escrues en el sistema deci
mal. Después se suman estos productos.

En efecto, formando los productos expresados se obtienen en "1
el sistema decimal las diversas partes que componen el número N.
Sumando luego estos productos, se reproduce el número N en el
sistema decimal.

EJEMPLo.-Dado el mime¡'o 28,;(53 escrito en el sistema d�wdecimal se /

pide escribirlo en el sistema decimal,
Hè aquí el detalle de las operaciones:

12
122 = 144
125 = 1728
124 = 20736

3.
60.

1440.
13824,
41472,
56799.

3xl
5x 12

10 X 12'
8 x 123
2x 124

N

Elt número N escrito en el sistema decimal es, pues, 56799.

REGLA PARA. ESCRIBIR EN UN SISTEMA CUALQUIERA. UN NÚMERO
ESCRITO EN OTRO SISTEMA CUALQUIERA.

Dado un númel'O N escrito en el sistema cuya base es un númel'O b ,

dife¡'ente de 10, 2Ja1'a escribirlo en 1m sistema C1tya base es b' , diferente de
lO, se empieza por escribir el númel'O Nen el sistema decimal, siguiendo
la regla anterior; después se 'escribe en el sistema cuya base es b' siguien-
do la primera ¡·egla. .

Obsel'vación.-Cualquiera de las reglas que hemos dado para pa
sar del sistema decimal á un sistema cualquiera y de éste al siste
ma decimal, puede servir para pasar del sistema b al sistema b', cua

lesquiera que sean b y b' ("J. Los cálculos deberán efectuarse en

(') Supongamos que se quiere escribir en el sístema.de base 7 el número 4741
escrito en el sistema de base 8. La operación se dispone como sigue:

4741 1

4fl 5�} I �31]_172 4 2 2 T

Para efectuar la división separamos en el dividendo el número 47, que para evi
tar confusiones reduciremos al sistema decimal diciendo: 4 .unidades de segundo
orden valen 4 X 8 = 32 unidades de primero, y 7 son 39, entre 1 á 5;5 por 7 son 35
á 39 van 4; bajo la cifra siguiente 4 y digo 4 X 8 son 32 y 4 son 36, entre 7 á 5;5 por
7 son 35, á 36 va 1; bajo la última cifra y digo 1 X 8 es 8 y 1 son 9, entre 7 á 1; 7 X 1
es 7, á 9 van 2. Div ido 551 pOI' 1, separando las dos primeras cifras 55 y digo:
5 X 8 son 40 y 5 Son 45, entre 7 á 6; 7 X 6 son 42 á 4;) van 3: bajo el l, y digo, 3 X 8
son 24 y 1 son 25, entre 7 li 3, 7 X 3 son 21 á 25 van 4 y así sucesivamente llegamos
á encontrar el número 10242.

Pongamos ya algunos ejemplos de operaciones con números escritos en sis
ternas diferentes del decimal.
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el sistema cuya base es o 6 en aquel cuya base es o', según se em

plee una ú otra de las dos reglas. Pero como no estamos acostum
brados á esta clase de operaciones, es mejor aplicar la tercera re
gla, que s610 exige cálculos efectuados en el sistema decimal.

DE LAS CONDICIONES DE DIVISIBILIDAD.

La mayor parte de las propiedades de los números, que hemos
expuesto en el Libro U, son independientes del sistema en queestén escritos aquellos números. Sólo hay que hacer excepci6n res

pecto de las condiciones de divisibilidad. Efectivamente, los teore
mas demostrados en los números 83 y siguientes se refieren espe
cialmente al sistema decimal; pero razonamientos ídènticos á los
que hemos empleado para establecer aquellos teoremas;conducen

Adici6n.-Se trata de sumar los números 4728, 439, a279 y 10a38, escritos en el
sistema de base 11.

4728
439

a2a9
IOa38

252exl

Diremos: 8 y 9,11, Y 9, 26, y 8 son treirua 11 cuatro unidades en el sistema deci
mal que se expresan por 31 en el sistema de base 11 en que operamos; escribo,
pues, 1 y sigo la operación diciendo: 3 y 2, 5, y 3, 8, y a. IS, y 3 veintiuna unida
eles de segundo orden del sistema decimal, que son la en el de base 11; escribo,
pues, a y sumamos 1 á las cifras ele las unidaeles ele tercer orden, y así sucesiva
mente.

Sust..acci6n.-Supongamos ahora que hay que restar 1234 de 20432 en el sistema
ele base 6.

20432
1234

15154

Diremos: 4 no se puede restar ele 2; añado á las unidades del minuendo 1 de se
gundo orden que vale 6 de primero y eliremos de 4 á S van 4. Para no alterar el
resto se añade 1 á la cifra 3 del sustraendo, y como la suma 4 no se puede restar
de la cifra 3 del minuendo se hace como antes y será de 4 á 9 van 5; de 3 á 4 va 1;ne 1 á 6 van 5, y de 1 á 2, 1.

Multiplicaci6n.-Hallemos el proelucto de los números 4c:x45 por (52 en el sistema
de base 13. .

40:45
1)2

978:x
40993

4163ba
Diremos 2 por 5 son diez ó a; 2 por 4, S\ 2 por ex son veinte en el sistema decimal

ó 17 en el sistema en que operamos, escribo 7 y llevo 1; 2 por '4, 8 y l ,
9. b por 5

son cincuenta 11 cinco Ó 43, escribo 3 y llevo 4; b por 4 son 44 y 4 son cua"enta 11
ocho ó 39, escribo 9 y llevo 3: .... y así sucesivamente.

Divisi6n.-En la división, y para evitar confusiones, es lo más sencillo reducir
desde luego los números dados al sistema decí mal si son de varias cifras; pero si
el divisor es de dos ó tres cifras podemos reducirlo' desde luego al sistema deci
mal, y sucesivamente los elividendos parciales, á medida que se opera con ellos,
corno hemos hecho en el primer ejemplo de esta nota.-(N. del T.)
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á las propiedades siguientes, relativas á un sistema de numeración
cualquiera, cuya base designamos por b.

I." Bi resto de la división de un mimeTo PO?' un diviso?' O de b es el
mismo que el resto de la división de S�I primera cifra de la derecha pOT I).

2.· Bl resto de la división de un númei'o PO?' una potencia Om de �;n di
viso?' de b es el mismo que el resto de la di'/)isió1� pOT Om del número for
mado po?' sus m �Utimas cifras de lIX derecha,

3. o El resto de la,división de �tn núme?'o por b - l, ó pO?' un divisor I)
de b - I, es el mismo que el resto de let división PO?' b - 1 Ó PO?' O, de la
suma de sus cifras.

De esto se deduce:
Pam que un núme?'o sea d'ivisible pO?' \b - 1 ó PO?' �m divisó?' O de

b - l, es necesario ?J basta que la suma de sus cifras sea divisible pOl'
ó -1 Ó 2)0?, O.

4. o El resto de la división de �In mime?'o PO?' b -I- l, ó por un diviso?' O
de Ó -I- l, es el mismo 'l'ue el resto de la divísión PO?' b -I- 1 Ó PO?' e, del
exceso de la SlVma de las cifras de lugm' impar, á pa?'ti?' de la derecha,
sobre la suma de las cifras de l�lgai' pa?'.

De esto se deduce:
Para que un núme?'o sea divisible po?' b -I- 1 ó pO?' un diviso?' O de

b -I- l , es necesario y 'basta que ia suma de las cirros de luga?' impa» sea,

igual á la suma de las cifras de lug'(w pai', Ó que la diferencia de estas
dos sumas sea divisible por' b -I- 1 Ó PO?' e.

DE LAS FRACCIONES ANÁLOGAS Á LAS DECIMALES.

En el sistema de base Ó, las fracciones cuyo denominador es una

potencia de b pueden escribirse bajo la forma de números enteros.
Estas fracciones reemplazan á las fracciones decimales de nuestro
sistema.

Por un razonamiento idéntico al empleado en el núm. 201, se
demuestra este teorema:

Para que una fi'acción irreducible pueda ()(}nverti1'se en otra C¡,yo de
nominado?' sea una potencia de la base, es necesario y basta que su deno
minado?' no contenga tactores primos diferentes de los de la base.

Cuando una fracción no satisfaga esta condición, se puede for
mar una serie de fracciones que se le aproximen indefinidamente
y cuyos denominadores son las potencias sucesivas de la base; esto

- conduce á la consideración de las fracciones ilimitadas, necesaria
mente periódicas, y análogas á las fracciones decimales de la mis
ma especie.

La investigación de la fracción generatriz de una fracción pe
riódica se efectúa por procedimientos semejantes á los descritos en
los números 210 y siguientes. Se puede también establecer estos
dos teoremas, análogos á los de los números 206 y 207:

_

Ouando el denominador de una fmcción irreducibie no contiene nin
gún (acto?' de la base, esta f?'acción da o?'igen á ¡Ina ïraccio» pC7'iódica
pura.

'

Cuarido el denominador de una fracci6n irreducible contiene uno,
por lo menos, de los factores de la base con otros factores primos, la
Jracci6n dà lugar á una jracci6n periádica mixta; -el número de ci-
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Iras de la parte no periádica eç igual al mayor de los exponentes de
los fadares de la base contenidos en el denominador de la fracción
irreducible,

USOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE NUMERACIÓN.

El estudio de los diferentes sistemas de numeración puede ser

vir para establecer muy sencillamente varias propiedades de los
números.

PUL' ejemplo. de la posibilidad de escribir un número cualquie
ra en el sistema binario, resulta inrnediatámente este teorema:

Todo número entero es una suma de distintas potencias de 2 ó una su

ma de potencias de 2 aumentada en I.
Cuando se establece la condición de divisibilídad por 0-1 ó por

o + I de un numero escrito en el 'sistema de base b. se demuestra:
].0 Que b'" es Ull múltiplo de 0- 1 aumentado en I.
2: Que bm es un múltiplo de 0+ 1 aumentado ó disminuido en

I, según que 11t sea par ó impar.
De aquí se deducen estos dos teoremas:

i.v bm - I es divisible por b - 1 cualquiera que sea b.
2,0 b"" - 1 ó b'" + 1 es divisiúle por b + J, según que m sea par

ó impar (*).

(*) Partiendo de estos teoremas, que se demuestran en el Algebra, podemos,
inversamente, deducir los caracteres de divisibilidad de un número por b - l

, b,
b + l, ó uno cualquiera de sus factores.

Si designamos por N un número entero y por a, c, d, .... ¡ las cifras de sus uni
dades de primero, segundo .... enésimo orden, tendremos

N = on-ll + ... + 02d + bc + a,

Dividiendo ambos miembros por un divisor cualquiera {) resulta

(A)
N On - 1 1 + ... + b2d + bc +a

-0= -6'

Consideremos ahora los cuatro casos especificados en la pág. 335 del texto:
I." {) es un divisor de b. La expresión (A) puede ponerse bajo Ia forma siguiente:

N bn - 1 l+ '" + b2d + bc -ho a

T= e

bn - 1 l + ... + bOd + bc a

6 +0-

-Q+�-

{) .

siendo Q un número entero; queda, pues, demostrada la proposición.
2,° Sea el divisor {)m de b; eri este caso tendremos

N bn-ll+ ... +b"d+bc+a bm(bn-m-Ií+ ... +bp+q)
{)m Om Om

bn-Ir+ ... + b'd+bc+a
Q'

om-Ir+ ... +b2d+bc+a
+

Om
= +

am

lo cual demuestra la propiedad enunciada.



DIFEIiENTES SISTEMAS DE r\UMEIiACI6N. 337

Pondremos, por último, un ejemplo muy ímportante. .

Si se divide en períodos de tres cifras, á partir de la derecha,
un número escrito en el sistema decimal, los diversos períodos re

presentarán unidades de mil en mil veces mayores, .Y se está en el
mismo caso que si el número dado estuviese escrito en el sistema
de base 1000. Sentado esto, como 3/ es un divisor de luOO - l, .Y 7
.Y 13 son divisores de 10JO + l , se tiene inmediatamente la demos
tración de estos dos teoremas:

Para obtener el resio de la div"Ísión por 37 de un número escrito
en el sistema decimal, se le descompone en períodos de tres cifras, á
partir de la derecha, se swnan los números que expresan estos perio
dos, y se halla el resio de la división de esta swna por 3·7.

Para obtener el resto de la diuisián por 7 ó por 13 de un número
escrito en el sistema decimal, I. ° se descompone el número en perio
dos de tres cifras á partir de la derecha; 2� se suman los número« que
representan los periodos de luqa»: impar y los de lugar par; 3.0 se
resta la sequnda suma de la primera aumentada, si es necesario. en

un múltiplo de 7 ó de J 3; 4.0 se halla el resto de la división por 7 ó
Pol- 13 de la diferencia obtenida.

3.° Sea el diviso?' b -161m diviso?' O ele b -1; haremos

N bn-Il+ ... +b'd+bc+a
b-l-

.

b-l

(bn-I- 1) l + l + ... + (b" - 1) d + d + (b - 1) e ..¡.! t' + a

b-l

(bn-I-l)t+ ... +(b"-l)d+ (b-l)c l+ ... +d+c+o,
=

b-l
+ b-l-

-O"
l+ ... +d+c+a

- +
b-l

"

conforme al enunciado.
'l." Se" el àiuiso» b + 1 6 ton diviso?' 6 de b + 1; tenemos, siendo n impar,

bn-Il+ ... +b2d+bc+a
b+ 1

(b,>-l_l) l + l + ... + W + 1) e-e+ (b"-I)d+d+(b+ l)c-c+ 1+0,
b + 1

(bn-I_ 1) l + ... + (b" + 1) e + W -1) d + (b + 1) c

b + 1

(l+ ... +d+a)-( ... +e+c)
+

b+ 1

_ O'"
(l+ ... +d+a)-( ... +e+'c)

- +
b+ 1 '

que es lo que se quería demostrar.
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NOTA II.

SOBRE LA TEORÍA DEL UÁXIMO COMÚN DIVISOR.

1. Nos proponemos dar á conocer uu teorema notable debido á.
M. Lamé, y que .este ilustre geómetra comunicó á la Academia de
Ciencias en 1844. El teorema de que se trata es el siguiente:

El número de divisiones 'que hay que efectuar, pam hallo» el má
ximo común divisor de doe enteros, es siempre menor que cinco veces

el número de cifras del menor de los dos enteros.
Il. Consideremos la serie indefinida

(a) l, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233.

cuyos dos primeros términos son I y 2, y en la cual cada uno de los
demás se obtiene sumando los dos que le preceden. Llamaremos

g1'ulJO al conjunto de los térmi'hos de esta serie que tienen el mismo
número de cifras. Así los números 1,2,3,5,8, que no tienen más
que una cifra, formarán el primer grupo, los números 13, 21, 34, 55,
89, formarán el segundo grupo' y así sucesivamente. de suerte que
el grupo de lugar k comprenderá los números de Ia serie (et) que
tienen k cifras. Sentado esto, demostraremos la proposición si

guiente:
Un g1'ulJO cualouiera de lo: serie (a) se compone de C¡¿at1'O Ó de cinco

números.

,

Para que un nÚtm.B1·O escrito en el siste'ma de base b sea di'Cisible por 0,:"0 o, C01n

puesto de faetons primos de b - l , b 6 b + 1 es necesada y basta què. dicho númwro
satisfaça las condiciones establecida.s pm' los teorernae ante'ri01"BS pa1�a cctda u,n·Q de
los [actores primos de Ò (121).

Se quiere averiguar, por ejemplo, las condiciones para que un número escrito
en el sistema de base :.JI sea divisible por 19 en el mismo sistema, ó sea BO en el
decimal. Tendremos, expresando los números en el sistema decimal,
SO=2 X S X 5, b-J=20=2" X 5, b=21 ,=S X�, b + 1 = 22= 2 X u.

Para que el número de que tratamos sea divisible por 80, es necesario y bas;
ta que lo sea por 2, por 3 y por 5 (l20, l28); luego, .

L° Por ser 2 factor de b + 1 es necesario que la suma de sus cifras sea djv is i
ble por 2 (S_O), y por ser factor de b - 1 que la diferencia entre la suma de las ci
fras de lugar impar y la suma de las cifras de lugar par sea O ó divsiible por
2 (4.°). .

:¿.o l'or ser S factor de b, la última cifra del número de que se trata ha de ser O
ó divisible por 3 (1.0). .

S_O Por ser 5 factor de b - l, la suma de sus cifras ha de ser divisible por
5 (S.O).

E! número S725S satisface estas condiciones; dividiéndolo por 19 (base 21), Ó
sea SO en el sistema decirnal.iobteuemos, efectivamente, un resto O:

27253 30
c£2 27ly
25

'P�
siendo IX = 10, Y = 12 Y 'P = 17.

Si el divisor dado o contiene algún factor primo diferente de los ne b - I, bÓ
b + 1 es necesario para hallar los caracteres de divisibilidad, correspondientes a

este factor, aplicar el método general expuesto en la nota del n.? 85.-(N. del T·
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En efecto, sean M y N los dos últimos términos de la serie (a)menores que 10 k - i El término que está después de N es M + N:este número es mayor que 10k - l, por hipótesis, pero es menor
que 2N y con mayor razón, menor que 2 x 10k - 1 ; por consiguiente tiene k cifras. Los nÚmCI'0S de la serie (a) que forman el grupode lugar k serán, pues, los primeros términos de la serie
M +N, M +2N, 2M +3N, 3M + 5N, 5M +SN, SM + 13N, .....
El cuarto número, esto es, 3M + 5N, es manor que SN, y con mayorrazón, menor que S x IOh - 1; luego este número no tiene silla kcifras. El sexto número de la serie anterior,

8M + 13N, ó 10 (M + N) + 3N - 2N,

es mayor que 10 (M + N); tiene, por consiguiente, más de k cifras.
Luego la serie (a) contiene, por lo menos, cuatro números de k cifras y á lo más cinco.

Los tres primeros grupos de la serie (a) tienen cinco términos,
pero el cuarto grupo no tiene más que cuatro. Sería fácil demostrar que después de un grupo de cuatro términos vienen tres, porlo menos, y cuatro, á lo más, de cinco términos; pero no necesitando de esta proposición nos limitamos á indicarla.

nr. Sean A y B dos mime?'os enteros, Q el cociente y R d resto deia division de A PO?' B. Si A Y B están comprendidos uno y otro entredos términos consecutioos N y M + N de la serie (a), el resta R no puedehallars« entre N y M + N, ni tampoco entre M y N.
En efecto, tenemos R = A - BQ; pero A es menor que M + N.

y B mayor que N; además, Q es igual, pol' lo menos, á l, Y porconsiguiente R es mener que (M + N) - N, es decir, M.
Este resultado sería el mismo si A fuera igual á M -t- N: si fue

ran á la vez A = M + N, y B = N, se tendrá evidentemente R = M.
IV. Sean A y B dos números enteros, y Rl' I-t2, .•• Rn ,los restos

obtenidos al hallar su máximo común divisor, de modo que el úl
timo resto Hn sea este máximo común divisor. Supongamos que el
mener de los números dados B está comprendido entre los térmi
nos consecutivos M y N de la serie (a). Sea

( 1) l, 2, 3, 5, 8, ..... , M, N,

esta serie (a), siendo N el ultimo término que consideramos, ycotnparémosla á la serie

(2)

Según lo que precede, no puede haber más que dos términos de
la serie (2) comprendidos entre dos términos consecutivos de la se
rie (I), y cuando hay dos en un intervalo no hay ninguno en el
anterior; resulta de aquí que ta serie (1) contiene, por lo menos,
un término máe que la serie (2). Ahora, si It designa el número de
cifras de B, N tiene li ó k + 1 cifras, luego el numero de restos
RI' H2• •• Rn , es inferior al número de términos de la serie (a),
que no tiene más que k cifras. Este número es también igual
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ó menor que 5k. y por consiguiente. la indagación del máximo co
mún divisor de A y B no puede dar Jugar á más de 5k divisiones.

ObseTvaeión.-Es evidente que la conclusión subsiste en el caso
en que los números dados A y B son respectivamente iguales á N
.Y M. la serie (1) está formada entonces de los mismos números que
la serie (2); pero contiene un término más que ésta.

NOTA III.

SOBRE LA TEORÍA DE LOS NÚMEROS ENTEROS ('"J.
DE LOS DIVlSORES DE UN .NÚMERO.-SUMA DE ESTOS DIVISORES.

1. Supongamos que se ha descompuesto el número entero N en

sus factores primos, y que se tiene

N=aa b�eY .... "

siendo a, b, e ... números primos desiguales, y a,�, y ... enteros
cualesquiera; para hallar todos los divisores del número N basta
escribir las progresiones 'por cociente

l , a, a; ... , aa-l, aa
,

l, b, b· ...• b�-l, b� ,

l, e, c' ... , cy-l, cY ,

y formar los productos de cada término de la primera por cada
uno de los de la segunda, después por cada uno de los de la ter
cera, y así sucesivamente.

Esto equivale á decir que si se efectúa el producto de las sumas

1 +0.+0.2 +.

1 + b + b2 +.

1 + e + c· +.

· +aa-l +aa,
· +b�-l + b�

,

· + e;-l + eY,

el resultado que se obtiene será una suma de (a+IJ (�+l) (y+l) .. ,

términos que serán los divisores del número N, comprendiendo
entre ellos la unidad y el mismo número N. La suma S de los divi
sores de N es, pues, igual á la suma de los productos anteriores; y
según lo dicho más arriba, se tiene

(aa+l-l) (b�+l_l) (c·(+l-l) ....

('"*)S= -- - ---
-_.-

(a-I) (b-l) (e-I) ...

(*) Con el título de Tvatado elemB1.",l ele la teo";a ele los n"meo'os, se ha es
crito por D, Eulogio Jimenez una obra, que creemos única en castellano, pre
miada y publicada por la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales,
-consagrada á exponer el estado actual de esta parte de las Matemáticas, á faci
litar la lectura de las magistrales en que se halla esta doctrina, y muy principal
mente á d ifund ir en España un orden fecundo de ideas matemáticas, casi desco
nocido hasta el presente por la mayoría de los jóvenes que se dedican al estudio
de las ciencias exactas .•-(N, elel T. )

(**) Los divisores de un número, excepto el mismo número, se llaman pM·tes
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SOBRE LOS RES,T0S OBTENIDOS DIVIDIENDO POR UN �IISMO DIVISOR
LOS TERMINOS DE UNA PROGRESIÓN ARITMETICA.

II. TEOREMA r. - SUjJoniendo los núrfte?·os a y à primos entre sí,
mu,ltiplicamos }JO?' b los té?'rrzinos de la P?'og?'esión oritmetica

( 1) 1, 2, 3 ... , (a - 1 ) ,

y dividimos 210?' a los a-I productos

(2) à, 2b, 3b ... , (et-I) b ;

los restos que se obtienen en estas divisiones son los a-I términos de la
proqresion. (1), en us: cierto orden.

En primer lugar , ningún término de la progresión (2) puededar de resto cero; en efecto. sea mb uno de estos términos, siendo a
primo CUll b, si este número dividiera á mà, dividiría también á m;
pero esto es imposible, puesto que a es mayor que m, En segundo
Jugar. dOR términos de la serie (2) no pueden dar restos iguales;
en efecto, sean m'b y (rn+m') b dos terminos de la serie (2 ; si estos
términos dieran el mismo resto, S11 díferencia rnb, que es tarn bien
un término de la serie (2), daría el resto cero, y acabamos de ver
que esto es imposible. Así, los restos dados por la serie (2) son to
dos diferentes y ninguno de ellos es cero; además, siendo menores
que el divisor a, son iguales, prescindiendo del orden, á los térmi- .

nos de la serie (1).
TEOlll<:MA II.-Sn}Joniendo los m¿me?'os a y b primos entre sí, y siendo

e 1m entero cualquiera , si se dividen PO?' a los términos de la prog?'esión
aritmetica

(1) e, c+à, c+2b .. ", c+(a-I) à,

S� oòtene!?'án po;' restos, lwescindiendo del orden; los núrne?'os

(2) O, l, 2, 3 ... , (a-Ij.
El razonamiento que hemos empleado para establecer el teore

ma I puede aplicarse á este caso. Sean c+m'à y c+(?n+m') b dos
tèrrnínos de la serie (1), su diferencia mà no puede ser divisible
por a, puesto que este número es prime con à y es mayor que m,
luego, dos términos de la serie / l) no pueden dar el mismo resto.
Además, los a números de la serie (1) dan restos menores que el di
visor a, luego estos restos son necesariamente los términos de la
serie (2).

COROLARIO l.-En la serie (1) kay tantos núme?'os primos con a como
en ta serie (2).

Esto es evidente, puesto que los números (2) no se diferencían
respectívamente de los números (1) sino en múltiplos de a.

(,licuotas; son om;gables dos números en que se verifica que la suma de las partesalícuotas del uno es igual al otro, y un número se dice perfecto cuando es igual
á la suma de sus partes alícuotas.-(N. de! T,)
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OBSERVAClóN.-Conviene observar también que todos los tér
minos de la serie (1) son primos con b, cuando by e son primos en
tre sí. Por el contrario, cuando b y e tienen un divisor común dife
rente de la unidad, no hay en la serie (1) ningún número' primo
con b.

COIWLARIO.-S·¿ a y b son dos míme?'os primos entre sí, y e �¡n núme
ro cualquier'a, se puede halla?' siempre un número a tal que e + ab sea
divisible PO?' a.

SOBRE EL NÚMERO QUE EXPRESA CUANTOS NÚMEROS,HAY PRIMOS,
CON OTRO DADO Y NO MAYORES QUE ESTE NUMERO.

111. Representaremos por el símbolo '{' (a) el número que expre
sa cuantos números hay primos con a, sin que excedan á a.

TEOltEMA. Si a y b son primos ent?'e sí se tiene

'{'(ab) = 'I'(a)'f(ú).
Los aú primeros números, escritos en su orden natural, pueden

colocarse como sigue, en b líneas de a números cada una:

i, 2,
a + l , a -i- 2,
2a -t- l, 20, -t- 2,

3, . . c, ..

a -f- 3 a -t- c .

20, -t- 3.... 20, -i- c, ..

a,
2a,
30"

(ú - 1) a -t- l, (b - 1) a -t- 2, (b -- 1) a -r- 3, ... (ú - 1) a -t- C, ... , ba,

Según la definición del simbolo e, hay '{'(a) números primos
con a en la primera línea horizontal, é igual número en las líneas
siguientes, conforme al corolario I del núm. II. Se ve también, porla observación que sigue á este corolario,que los términos de la co
lumna vertical que empieza por e son todos primos ó no primos
con a, de donde resulta que hay en nuestro cuadro b'f (a) núme
ros primos con a, y que estos números componen '{' (a) columnas
verticales del cuadro. Supongamos que Ulla de estas columnas
empieza por c: entre los b números que la componen, hay '{' (ú) que
son primos con b (n." IT, corolario I); por consiguiente, hay en el
cuadro e (a) '{' (b) números que son á la vez primos con a y con b, es
decir, primos con el producto ab. Se tiene, pues,

'f' (ab) = '{' (a) '{' (b).

COROLARIO.-Si a, b, e, d, ... son primos ent?'(J si dos á dos, se tiene

'f (abcel... ) = 'f (a) 'f (ú) 'f (c) 'f' (el) ...

En efecto, puesto que los números a, b, c, d, ... son primos en
tre sí dos á dos, uno cualquiera de ellos es primo con el producto
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<le todos ó de algunos de los demás. Se tiene, pues, según el teore
ma que acabamos de demostrar,

'f (abed ) = 'f (a) 'f' (b ),
'f (bcd ) =)'P (b) 'P (e ),
'P (cd ) = 'P (c) 'P (d ),
'P (d ) = 'P(d) 'P ( ),

:¡ multiplicando todas esta igualdades, se obtiene la que tratamos
<le demostrar.

PROBLEMA.-Dado el núme?'o ente?'o N, hallar la eepresián de 'P (N).
Supongamos primero que N s610 contiene un factor primo, sea

N =a'X'

siendo a un número prime y cx un entero cualquiera. Entre los
números

1,2,3, ... , N,

los únicos que no son primos con i\' son los divisibles por a; estos
números son

N
a, 2a, 3a, .... ,

- a;
a

son en número de �, y se tiene, por consiguiente,
a

N 1
'P (N) =N- a: ó 'P (NJ =N(l - a)'

Consideremos ahora el caso gene.ral, y sea

N =acxb�cY .,.

siendo a, b, e, ..... , números primos desiguales,y ct,�, y, .. , enteros

cualesquiera. Como acx ,b� ,ey
,

.. , son primos entre sí dos á dos
se tendrá

pero, según lo que acabamos de establecer, tenemos

luego,

'P (N) =N (1- +) (1- i-) (1- -H·"·
Se puede escribir tambien
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'I' CalX b� el ... ) =aIX-Ib�-lel-I ... (a-I) (b-l) (e-I) ...

COROLARIo.-Sea N un número impar; siendo 2 y N primos en
tre si, se tiene

'I' (2N) = 'I' (N) 'I' (2).

pero 'I' (2) es igual á 1: luego

'I' (2N) = 'I' (N).

Obseroacián .

- Las fórmulas anteriores exigen que se admita
o ( 1) = I; este caso está comprendí Io en nuestra definición de 'l';pero no lo estaría si se dijera que 'I' (a) es el número que indica
cuántos números hay primos con a y menores que él.

S'OBRE LA SUMA DE LOS NÚMEROS Q.UE EXPRESAN RESPECTIVAMENTE
CUÁNTOS NÚMEROS HAY PRIMOS EN LOS DlFERENTES DlVISORES

DE UN NÚMERO DADO,. SIN SER MAYOHES QUil ÉSTOS.

IV. Supongamos descompuesto el númeroN en sus factores pri
mos, y sea

N = a'X b� el ...

Los divisores de N son, como se ha visto, los términos del producto
que se obtiene multiplicando entre sí todas las sumas

+ a + £1,2 +

+ b + b" +

+aIX,
+b� ,

+ I,+ e + c' +

Si después de formado este producto se efectúa, respecto de cada
uno de SllS términos, la operación designada por iD, se obtendrá la
suma S de los números que expresan cuántos números hay primos
con los diferentes divisores de N, no mayores que ellos. Pero parahacer dicha operación con un producto de factores primos entre sí
dos á dos, basta efectuarla con cada uno de los factores: se tendrá,
pues, S multiplicando entre sí las-sumas

'I' (I) + r (a) + 'I' (£1,2) +

'I' (1) -t- ep (b) + 'I' (b2) +

ep (I) + ep (c) + ep (c') +

+ (9 (aIX),
-t-" � (b�),
+ l' (el),

•••••••••••• •••••••• 0 ••••••••••••••••••••

.

.

Además, se tiene
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'" (1) = l, 'P (a) = a-l ... , <p (arx) = arx - 1 (a - 1 ) ;

la primera de las sumas anteriores es, por lo tanto,

1 + (a - 1) + ((/} - a) + (a" -- a2) + ... + (ar:J. - arx - 1),

que se reduce á arx ; del mismo modo, las sumas siguientes tienen

por valores b�, e Y, ... , de donde resulta

Así, la surna de los números que expresan cuántos números hay
respectivamente p,eirnos con los divisores de un número dado, s'in ser

mauores que ellos, es precisamente igual al mislno número.

TEOREMA DE FERMAT.

V. Si a es un entero no div'isible por el número prime p, la dije
rencia aP -1 - 1 es divisible por p (*).

Puesto que, por hipótesis, p no divide á v , es primo con él; por

consiguiente (núm. II), si se dividen por p los números

( 1 ) a, 2a, 3a, ... , (p-l) a,

se obtendrán restos que, prescindiendo del orden, serán

(2) 1,2,3, ... , (p-l).

r) Todos los números enteros pueden estar representados en la expresión
a = mp + ", siendo m y p números enteros, y l' igual á uno de los números

O, l ,
2... (p - I). En efecto, como entre cada dos múltiplos consecutivos de 1)

existen p números, que son mp, "'1' + l ,
... mp + (p - 1) resulta que para cada

valor de m. ,. puede tornar p valores, y por lo tanto, mp + ,. puede represen tal'

cualquier valor entero de o .

Es evidente que no pudiendo tener ", que se llama "es o, más que p valores,
habra varios números que d

í

v íd idos por p, que toma el nombre ele módulo, den

el m ísmo reste; á estos números se llaman conjvuerües Ó cÓng'rt.ws. La congruen
cia ele dos números CI y b se representa ele este macla:

a = b (mod. 1l),

a cony,)··uente con b, sey,;"" el ",ódttlo p, y también

a = mp + b.

Siendo ,. el reste de a por p, tendremos evidentemente

a = ,. (mod. pl·

Hechas estas indicaciones, podemos decir que el teorema ó conqruencia de Fe,'

mat suele expresarse en esta forma

"p-l = 1 (mod. pl. (N. ael T.)
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Pero, puesto que los números (1) no difieren respectivamente de
los números (2) sino en múltiplos de p, la diferencia entre el produc
to de los unos y el de los otros será un múltiplo de i); luego la dife
rencia

1. 2. 3 .. ; (p-l) aP-I_I. 2. 3 ... (p-l)
ó

(1. 2.3 ... (p-l)) (aP -1 -:-1)
es divisible por p. El factor que está dentro del primer paréntesis
no puede ser divisible por)) que es un número primo; por consi
guiente p divide á ( aP

- 1
- I) .

TEOREMA DE WILSON.

VI. Si p es un número prime, ta suma

1. 2. 3 ... (JJ - 1) + 1

es divisible por p (*).
En efecto, hemos visto que si a designa uno cualquiera de los

números

(1) 1,2,3 ... (p-l),

y se dividen por pios productos

(2) a, 2a, 3a, .... (p-l) a,

se obtienen p - 1 restos diferentes, que son los números (1). Entre
los productos (2) hay, pues, uno, y sólo uno, que da de reste I; de
signemos por oa este producto, y tendremos que la diferencia

a.a-l

será divisible por )J. Si tenemos a. = a, la diferencia a' - 1 será di
visible por p; pero la fórmula que da á conocer la suma de los tér
minos de una progresión geométrica demuestra que a2 - 1 es el
producto de a-I por a + 1; luego, para que ,£2-1 sea divisible por p,
es necesario que a-l 6 a + 1 sea divisible por este número, lo cual
no puede suceder si rt no es igual á 1 6 á P - l , puesto que a es

menor 'lue p. '

Resulta de aquí que los números de la serie (1), prescindiendo
del primer término y del último, pueden reunirse en parejas, de

(') El producto de varios números consecutivos, 1,2, Boo. (p - 1), empezando por
la unidad, suele escribirse de este modo: (p - l)! Así el teorema o congrueucia de
Wilson, es (p-l)� _.

1 (mod. p)-(N. del T.)
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modo que el producto de cada dos socios (*) sea igual á la unidad au

mentada en un múltiplo ne p, Por consiguiente, el pro.íucto 2,3, ' , ,

(p - 2), es igual á 1 aumentado en un múltiplo de p, y multiplican
do este prod ucto por ji - l, vemos que

1. 2, 3, , ' (p - 1)

es igual á un múltiplo de p disminuido en l, lo que demuestra el

teorema enunciado,
Ooseroacion: Este teorema es notable principalmente porque la

verdad que encierra pertenece exclusivamente á los números pri
mos, En efecto, sea p un número compuesto y e uno de sus facto,
res primos; el producto 1. 2, 3, , , (p - 1) será evidentemente divi

sible por 0, luego la suma

1. 2, 3, , , (p - 1) + l ,

que se obtiene añadiendo la unidad á aquel producto, no contiene
al factor 0, y por lo tanto no es divisible por p,

TEOREMA DE FERMAT GENERALIZADO,

VII, El teorema de Fermat puede generalizarse del modo si

guiente:
Si a y N son dos mZme?'os primos entre si, 1/ '!' (N) eaipresa cuantos nú

-meros hay primos con N, menores que este m¿me?'o, ia diferencia .

a,!,(N)_l
será divisible PO?' N, (**)

Para establecer este nuevo teorema, emplearemos un razona

miento semejante al que hemos empleado en el núm. V,
Sean

(1) a,�, y, o, .... co,

los 'f(N) números primos, menores que N. Si se multiplican estos

Cl Se dice que dos números son socios, según p, cuando su producto es con

gruente con Ia unidad (mod. pl. Así, si se verifica, como hemos supuesto,

�a = 1 (mod. p),

el Y c< Son socios, según p.-(N. del TJ.

(") Este teorema, llamado también ele Euler, se expresa por la congruencia

a
'!' (N)

::::: 1 (moel. NJ,

(N, ael T.)
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números por uno. cualquiera de ellos, a, obtendemos la nueva serie

(2) aa, a�, a'r, aò" , , , , aw;

ningún término de la serie (2" a« por ejemplo, puede ser divisible
por N; pues N es primo con a y mayor que a; por la misma razón,la diferencia a(� - a) de dos terminas de la serie (2) no puede ser
divisible por N, de donde resulta que si se dividen por N los 'f' (N)números de la serie (21, obtendremos restos diferentes, Además, los
números (2) que sirven de dividendo son primos con N, luego los
restos de estas divisiones también lo serán, y por consiguiente,respectivamente iguales á los números L. Siendo las diferencias
entre Ius números (2) y los números (I) múltiplos de N, el producto de los unos no difiere del de los otros sino ell Ull múltiplo de N:
luego la diferencia

ó
(!l(N) ",a�'Yò" ,w, a' - a�jo, , , w,

r.>..' (!l(N)a¡-'Y0' , , , w (a ;
.

- I)
es divisible por N, Por último, como el número. N es primo con los
factores 11., �, 'Y, ' , , w, divide á

c�'f(l\) _ l.

TEOREMA DE WILSON GENERAI,IZADO,

VIII, El teorema de Wilson es también susceptible de generalizarse; se puede, en efecto, enunciarlo corno sigue:
El producto de todos los mZme¡'os primos con 1m núme1'o dado N, il»tenores que este ntimero, JS igual á uai múltiplo cllr'N disminuido ó a1t

mentado en I (*)
,

. Sean como anteriormente,

( I) a,�, y, , , , ,w,

los números primos con N, y menores que él. Si a designa uno cual.quiera de estos números, los productos

(2) a«, a�, ay, ...
_, aÚJ,

darán, como hemos visto, restos diferentes dívídiéndolos por N, Entre estos restos habrá, por lo tanto, uno igual á I y otro á N - l.

n En forma de congruencía será

P = + I (mad, N),
llamando P al producto de los números primos con 1\, y no mayores.-{N. del T.)
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Supongamos que el producto a':l. da él resto 1; si a y a son desigua
les, estos numeros son socios deprimer-s especie. Si a=a, dando el pro
ducto a X a el resto l , es evidente que el producto a (N - a) dará de
resto N - l , pues la suma de los dos productos a.a y a (N - a) es

un multiplo de N; entonces a y N - a son socios de se[j�;ndc¿ especie.
Es evidente que el producto de todos losnúmeros (1) que forman

las parejas de socios de primera especie es igual á un múltiplo de
N aumentado en 1. Multipliquemos este producto por el de dos'so
cios de segunda especie; corno éste es igual á un múltiplo de N
disminuido en l , el resultado que se obtenga será también un múl
tiplo de N disminuido en l: multipliquemos este producto por el de
otros dos socios de segunda especie y obtendremos evidentemen
te un múltiplo de N aumentado en l , y así sucesívamente.

De aquí se deduce que el pro.Iucto a�y ... w, es un múltiplo de N
aumentado ó disminuido en I: tiene lugar lo primero cuando el
número de sucios de segunda especie es par, y lo segundo cuando
es impar,

Obsel'vación,-Añadiremos, sin demostrarlo, que el número de
socios de segunda especie es impar cuando N es igual á una poten
cia de un número primo impar ó igual al doble de esta poten
cia, y cuando N es igual á 4. Dicho número es par en todos los de
m ás casos,

SOBRE LOS RESTOS OBTEi\'IDOS DIVIDIENDO POR UN MISMO DIVISOR
LOS TÉltMINOS DE UNA PROGll._ESIÓN GEOMÉTRICA.

IX. Consideremos la progresión geométrica ilimitada

( 1) I, a, a'J., a\ .... an, ...

formada por la unidad y las potencias sucesivas del número a.

Sea N un número cualquiera primo con a; sabemos, por el teorema
de Fermat generalizado, que si se dividen por N los diferentes tér
minos de la progresión (l), se hallara siempreun término en esta se

rie, además del primero, que dará un resto 1. Este término será la
potencia de a, cuyo exponente sea ep (N ¡; pero antes de llegar á es

te término se pueden hallar otros que tengan la misma propiedad;
designemos por n el menor número, tal que el reste de Ja división
de an por N sea igual á 1. Puesto que se verifica, por hipótesis,

an= 1 + un múltiplo de N,

d t d f
' .

n
decí

n +1L, , + n, nq
el pro uc o e q actores Iguales a a ,es ecir, a o a

será también igual á un múltiplo de N, aumentado en I; por con

siguiente, el producto de a
nq

por otra potencia de a, tal como a" ,

será igual á un múltiplo de N más a" . Se tendrá, pues,

(2)
nq+,' ,.

.

a = a + un múltiplo de N,

en otros términos, las potencias a
'''1 +,. ya" daran restos iguales,

divididas por N.
Resulta de aquí que los l'estos de los té1'minos de la PI'O[jI'csió1¿

,
r
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pOI' cociente (1 \ se reproducen periodicamente de it en n! y el periodo está
formado de los restos dados PO?' tos, términos

(3) 1, a, a'l, aD, ... , �n-l
Estos restos, por otra parte, son necesariamente diferentes; porque,
sean / y ({i+j dos términos de la serie (3), su diferencia ai+j _a.i
ó aj (ai - 1) no puede ser divisible por N, puesto que N es primo
con aj y no divide á ai - 1 á causa de la hipótesis, según la cual
n es el menor número tai que an-1 sea divisible por N, No siendo
la diferencia de dos términos cualesquiera de la serie (3) divisible
por N, la división de los números que contiene dará restos todos
diferentes,

Vemos por esto, refiriéndonos á la igualdad (2), que si ?' designa
un número cualquiera menor que n, los únicos términos de la se-

rie (I) que dan el mismo resto que a" son los que tienen la for
ma ({nq+,' ; los únicos términos, pues, que dan el resto 1 son

Pero, según el teorema de Fermat generalizado, a'f' (N) da el res
to 1; luego 'f' (N) es un múltiplo de n; y se tiene

'f'(N) =nq,

siendo q entero. Se puede, pues, enunciar el siguiente teorema:
TEOREMA. -El mirae?'o de términos del periodo de los l'estos dados

PO?' la serie l , a, a', aS .... , respecto del diviso?' N, es iguc¿l á cp(N) o
á un diviso?' de cp( N) ,

En el caso de que N se reduzca á UI). número primo p, el teore
ma anterior puede enunciarse de este modo:

El mirtte?'o de terminas del pedada de los restos dados JJO?' la serie
l , a, a", ... , respecto del diviso?' primo p; es igl¿al á p-l o á wn di.
viso?' de p-l.

Sean ahora a y b dos términos primos con el divisor N, y con
sideremos las dos progresiones geométricas

(1) l , a, a2, as, . . . , an, . .

(2) b, ba, ba', baS, ... , ban, ...

Tomemos en la progresión (2) dos términos cualesquiera bai y
bai+j; su diferencia es baj ((¿i - 1), y la de los términos que ocu
pan respectivamente los mismos lugares en la progresión (1)
es ai (ai - I). Como N es primo con a y con b , una de estas dife
rencias no puede ser divisible por N sin que lo sea la otra, Luego,si dos términos de cualquiera de las series (I) Y (2) dan restos iguales, respecto del divisor N, los términos correspondientes de la otra
darán también restos iguales. Supongamos que an seala menor po-
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tenciade a que da el resto 1; según lo que precede, ban será, des
pués de b

, el primero de los términos de la serie (2) que dan el
mismo resto que b. Los restos dados por la serie (2) formarán, pues,
una serie periódica de n términos, como los que resultan de la
serie (1).

Sea e un tercer número primo con N; lo que acabamos de decil'
de la serie (2) se puede aplicar á la progresión

(3) e, ca, ca', ca", ... , can, ... ,

y por consiguiente, el período de los restos de la serie (3) tendrá el
mismo número de términos que el período de la serie (2).

Puede suceder que uno de los restos dados por la serie (3) sea

igual á alguno de los de la serie (2). Supongamos que los términos
brti y caj dan el mismo resto: siempre se puede suponer i mayor
que;", pues si no fuese así añadiríamos á i un múltiplo de u, La
diferencia de los términos que consideramos es a} (c_bí-j) Ó
aj (bai-J -e) , y para que sea divisible por N es necesario y basta

que e difiera de bai-j en un múltiplo de N, es decir, que el resto
dado por e sea uno de los dados por la serie (2). Si así se verifica y
llamamos bam al primero de los términos de la serie (2) que da
el mismo resto que e, es evidente que los restos dados por la se
rie (3) serán los mismos que los de la serie

(4) bam, bam+1, ba",+2.....

Se ve, pues, que si se coloca en círculo el período de los restos de
1;>. serie (2) y el de los restos de la serie (3), los dos círculos serán
idénticos. Así, se dice que los dos períodos se deducen uno ce otro
por sustitución circular,

Si el resto de e no pertenece á la serie de los restos de la se
rie (2), los períodos formados por los de las series (2) y (3) no tienen
ningún término común, '

Consideremos el caso particular en que el divisor N sea un nú
mero primo p, y supongamos que el número de los términos con
tenidos en el período de las series (1) Y (2) sea un número par 2m.
Dando restos iguales los términos b y ba2m, su diferencia es divi
sible por p; pero esta diferencia es el producto de los factores
i. am -l, am + 1; el primer factor no es divisible por p, el segundo
tampoco, pues si lo fuese, el período no tendría más que 'YIZ térmi-
nos, lo que es contra la hipótesis; luego, am + 1 es divisible por p,
y por consiguiente, las sumas

son también divisibles por p. Resulta de aqui que los restos dados
por los 1n primeros términos de la serie (2) son respectivamente los
compiementos al número p de los restos dados por los m términos si
guientes.
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DE LOS NÚMEROS QUE PrlRTENECEN Á UN EXPONENTE DADO CON
ltESP�:CTO Á UN DIVISOR CUALQUIERA.

X. Sea a uu número cualquiera primo con N; si n es el menor

número tal que an - 1 es/di visible por N, diremos que a pertenece
al exponente n, con respecto al divisor (d modulo¡ N.

TEOR¡';MA. Si dos números a y b primos con N se diferencian en

un múltiplo de N, pertenecen al mismo exponente, respecto del di
viso?' lv.

Si tenemos

a = b + un múltiplo de N,

se verificará también, cualquiera que sea n,

n 1t

a = b -+ un múltiplo de N.

Luego, si uno de los números an ó òn es igual á un múltiplo de
N aumentado en l, también lo es el otro.

Obse?'vacidn.-Resulta de aquí que si se quiere clasificar los nú
meros primos con N, según el exponente á que pertenecen, respec
to al divisor N, podemos limitarnos á considerar los cp(N) números
primos, menores que N.

CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS ENTEROS SEGÚN EL EXPONENTE
Á QUE PEltTENECEN, RESPECTO Á UN DIVISOR PRIMO.

Xl. Sea 2J el divisor primo; según lo que precede, basta censí
derar los p - 1 números

1,2,3, ... ,(p-1.)

TEOR�;MA. En la serie l, 2, .•. , 11 -] no puede haber más que
n números cuyas nas potencias den el resto 1, .con relación al d iuisor
prima p (*).

C') Recomendamos que sé admita y tenga presente este teorema, sin exigir su

demostración, que supone el conooirn íen ;o elel Algebra. Hé aquí, adenias, esta de
mostración que presentamos para no dejar ningún vacío ímportants en nuestra
exposición; et lector pedra suprimirla sin inconveniente la primera vez que estu
die esta parte.

TEOREMA. Si X designa un polinomio de l:! forma

del g1'ado n, en el cua'l los coeficientes P
l'

P
2' •• ,

S011· enteros y tenemos un. n1.Í.m.ero

pd",o p, no puede liaber en la serie I, 2, 3b .l}-l, más ele n valOl'es de te tales gue
los val""es correspondierues d, X sean divisi ¡.s po'!' p.
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TEORE�IA I. Si existe un número a que pertenece al exponente n,respecto del divisor primo p, hay precisamente n números cuyas potencias ne" dan el nesto 1, con relacion al divisor p, y entre estos n nú
mer'os hay 'f (n) que pertenecen al exponente n,

En efecto, puesto que a pertenece al exponente n, los términosde la serie

(1)
2 n-1l, a, a . ' . , , a ,

dan restos diferentes con relación al divisor J); además, si designa-mos por e uno cualquiera de los números '

la igualdad
1,2,3" .. , (n-l),

(2) an = I + un múltiplo de p
.lleva consigo

(3) (an)" = ane = (ae)n = 1 + un múltiplo dep;
esta igualdad (3) nos dice que la na potencia de ae da el resto l, conrespecto al divisor p, y lo mismo sucede, por consiguiente, con el
resto de la división / por p, Luego las na.8 potencias cie los restosde la serie (1) elan todas restos iguales á l, y según el teorema delnúmero anterior, no existe ningún otro número que tenga estapropiedad.

Llamemos ahora rt/, el exponente al cual pertenece a e; es decir,el menor número, tal que

(4) (e)", me

1 'It' I da = a = + un mu ip a ep;
laigualdad (3) exige que el número n sea un múltiplo de m (núm. IX)y del mismo modo la igualdad (4) exige que me sea múltiplo de n,I

Esta proposición es evidente en el caso de n= 1; no hay, en efecto, más que unsolo valor de a: menor que p que haga á x± P, divisible por P. Luego, para esta
blecer en general el teorema enunciado,. basta demostrar que si se verifica paralos polinomios ele un grado dado cualquiera, se veriflca tambi en para los de ungrade superior en una unidad. En otros términos, al enunciado podemos añaelir lahipótesis de que: el teorema es cierto en el caso de q"e se reemptace n por n _ 1.'Sentaelo esto, sea a uno de los números I, 2, ... p-l, Y supongamos que el polinomio X toma el valor A para x=a·, Según un teorema demostrado, el polinomio X-A será divisible algeb,'aicament· 1'0'- x-a, y si llamamos X, al cociente
que es un polinomio del grado n-l, tendremos

X=(x-a) X, +A.

Siendo A divisible por p, para que X losea también,esnecesarioque el producto (x-a) X sea un múltiplo ele p, y por consiguiente que x-a ó X lo sean, Pe-
TO en la serle l , 2, 3, .... (p-l) no hay más valor que a que baga á x'-:-a divisiblepOI' p, Y según la hipótesis, no hay más de n-l que hagan á X, dívísíble por p.Luego, no hay más que n valores ele x que hagan á X divisible por p,Observaci6n.-Este teorema comprende como caso particular la proposición queha dado lugar á esta nota. Puede, en efecto, enunciarse como sigue: Siendo p unnÚ1nBO'o p"imo, hay á lo màs n v(lloo'es de x en la serie l , 2, 3, ' , , , p - l, tales
'l"e xn - 1 sea dívisible po,' p,

23
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puesto que a pertenece al exponente n. Si suponemos que e sea

primo eón n, será necesario que m sea divisible por n, peru como n,.

es divisible por m, tendremos m=n, lo que demuestra que ae per
tenece al exponente n. En el caso en que n y e tengan un máximo

común divisor e mayor que i, la potencia ae no podrá pertenecer

al exponente n, pues elevando ae á la potencia � se obtiene el re-

ne

(e )nsultado;;e ó a e , número que da el resto l, como se ha visto

ya; luego, el exponente al cual pertenece ae es menor que n,

Resulta de aquí que, entre los n números comprendidos en la

serie l , 2, 3, ... , (p-l), CUyRS nas potencias dan el resto l, con

relación al divisor p, hay precisamente 'f(n) que pertenecen al ex

ponente n..

TEOREMA II. Siendo p un número primo , y designando n un

dioisor cualquiera Ide p-I , hay"necesariamente núme¡-os que perte
necen al exponente n; se puede añadir además, según el teorema an

terior, que son en número de 'f(n).
El exponente á que pertenece uno cualquiera de los números

de la serie

(1) I, 2, 3, ' .. , (p-l)

respecto al divisor primo p, es, como hemos visto, igual á uno de
los divisores

d, d', d", dill, ... ,

del número p-I. Usaremos el símbolo <!ltd) para expresar cuantos
números hay en la serie (I) que pertenezcan al exponente d, y
tendremos, según el teorema I ,

<¥Cd) = 'f(d) ó t(d) = o.

De la misma manera, Hd'), <?(d"), ... , expresarán cuantos núme

ras hay en la serie (1) que pertenezcan á los exponentes d', d"... ,

respectívamente. La unidad forma parte de la serie (2) de los divi

sores, y como, evidentemente 1 es el único número que pertenece
al exponente l , se tiene.'¡'( l)=1. Por último, siendo p-I el número
de términos de la serie (I) y perteneciendo cada uno de los térmi
nos de esta serie á uno de los exponentes contenidos en la serie (2),
se tiene la íden tidad

f3) 'Hd) + <ji(d') + <ji(d") + �(d'll)) + .... =p-l ;

pero se ha hallado (núm. IV)

(4) 'f(d) + <prel') + 'f(d") + 'f(dlll) + .... = p-I ;

(5) Hd) + <¥(d') + t(d") + , .. = 'f(d) + 'f(d') + 'f(d") + ...

lUego
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Los términos del primer miembro de esta igualdad, que no son
nulos, son respectivamente iguales, según lo que precede, á los
que ocupan el mismo Ingar en el segundo: se puede, pues, suprimir en ambos estos términos iguales. Después de esta simplificacit',n el primer miern bra queda reducido á cero; luego, también
debe serlo el segundo: de aquí se deduce que se han suprimido to
dos los términos. Se tiene, pues, cualquiera que sea el divisor à,

tl'(à) = 'fIà).
Obseroacio«. -Esta notable demostraci6n se debe á Gauss.
COUOLAltIO.- En la serie l , 2 ... (2)-1), ¡lay 'f'(2J-1) núrneTos que

pertenecen al exponente p-l.
TEOREMA lII.-Si dos números primos a y b pertenecen, respecto

al divisor primo p, á dos exponentes n y m primos entre sí, el pro
dueto ab pertenece al exponente mn.

En efecto, sea s un exponente tal que

(ab)s = a
s

. bS = 1 -1- un múltiplo de p ...

se tendrá, elevando á la potencia m,

ams bms = 1 -1- un múltiplo de p:

pero, como b pertenece al exponente m, se tiene

brM = I -1- un múltiplo de P.

y multiplicando por ams,
ams.tflS = ams -1- un múltiplo de p:

de aquí resulta que

ams = I -I- un múltiplo de 2),

y, por consiguiente, ms es un múltiplo del exponente n al cual
pertenece a. PNO, rñ y n son primos entre sí, luego s es un múlti\plo de n, Del mismo modo se demostraría que ,8 es un múltiplode 'fil, de donde se deduce que es divisible por el producto mn.

Siendo las potencias (¿my; y bm-,. iguales á múltiplos de p aumenta
dos en I, se tiene tam bién

¡,
d

(abr11n = I -I- un múltiplo de p:

luego, el exponente á que pertenece ab es igual á m'li.

COlWLARIO I. -Si Zas números a, b, e, ... pertenecen, respecto al
dioiso: primo p, á exponentes 11, m, l, ... primos entre si dos á dos,
el producto abe ... pertenece al exponente nml ...

COROLARIO n,-Si el núme¡-o p- J es igual al producto 2P q). rp. ..

si-ndo q, 1-, . •• números primos impares desiquales, y si a, b, e, ...
designa.n números que pertenecen respeciioamente á los exponentes
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2P, qJ., rfL oo' el producto abc... , ó el 'resto' de la división de este 1)1"0-

docto por p, pertenece al exponente p - 1.

DE LAS RAÍCES PRIMITIVAS.

XII. Se llaman ralees primitioas de un número entero p á los nú

meros que pertenecen al exponente p - l , respecto al divisor 2)·
Como nosotros nos limitamos á considerar los números meno

res que p, se ve que este número tiene 'f'(p - I) raíces primitivas.
Sea a una de estas raíces, el período de los restos dados por la

serie

tendrá 2) - I términos, que serán iguales á los números
,

1,2,3..... (p- I),

prescindiendo del orden: de suerte, que todo número no divisible

por p podrá estar representado por una potencia de a, de la cual di

ferirá en menos de un múltiplo del divisor 2)·
Se ve también que si se conoce una de las raíces primitivas del

número p, se tendrán inmediatamente todas las demás: en efecto,
siendo a una raíz primitiva, si se representan por

(x, b, " .... w

los números primos, y no mayores, c�n p - l, las potencias

ab" W
a ,a 'a('····, a

pertenecerán al exponente p - I (núm. XI), y por consiguiente,
los restos de su división por p serán las raíces primitivas de p.

DE LOS ÍNDICES.

,
XIII. Llamemos a una raíz primitiva del número primo p: un

número cualquiera A no divisible por p es igual á una cierta po .

tencia de a más Q menos un múltiplo de p. Si n designa el mener

de los números tales que se tenga

an = A :!= un múltiplo de p,

diremos que n es el índice de A, respecto al divisor p y á la base a.

La consideración de los índices conduce, como vamos á ver, á pro
piedades análogas á las de los logaritmos.

TEOREMA l.-El índice de un producto de varios factores es igual
al resto de la división por p - 1 de la suma de los índices de los f'ac
tores.

En efecto, sean a, b, " .... , los Índices de los números A, B,
C, .... Puesto que se tiene



(1) a, a'll, a'S, ...

I
'
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afY. = A -t un múltiplo de 2J,

é = B + un múltiplo de p,

al = O + un múltiplo de p,

se tendrá, por la multipllcación,

afY. + b + I + ...

= ABO ... + un múltiplo de jJ.

EI índice del producto ABO .... se obtendrá, pues, restando de
la suma fY. + b + '( + ... el mayor múltiplo de p - 1 contenido en
ella.

Este teorema se expresa P?r la igualdad
indo ABO ... = indo A + indo B + indo o ...

- un múltiplo de (p - I),
De este teorema se deduce inmediatamente el que sigue:
TEOREMA l.-El indice de una potencia de un número es igual al

producto del indice del m¿me?·o PO?· el exponente de la potencia, menos un

múltiplo de p - l.
::Se ve, por lo que precede, que si se quisiera construir una tabla

de los índices de todos los números para diferentes divisores, se po
dría prescindir de los números mayores que el divisor y de los nú-
meros compuestos.

.

IND�GACIÓN DE LAS RAÍCES PRIMITIVAS DE UN NÚMERO PRIMO.

XIV. Según el corolario II del número XI, se podrán calcular
todas las ralees primitivas de un número primo jJ,

. conociendo los
números que pertenecen, con relación al divisor p, á exponentes
iguales respectivameute á las potencias de los diferentes números
primos que hay en jJ - I; pero Ia determinación de estos números
presenta grandes dificultades.

L'i indagación de las raíces primitivas de un número primo p no

pnede hacerse sino por tanteos. Vamos á exponer un método bas
tante sencillo, debido á Gauss, por el cual se llega á una de las raí
ces; las demás se deducen de ésta, como hemos dicho anteriormen
te (núm. XII).

Se toma un número arbitrario a en la serie 2,3, ... (p - 1), 2, por
ejemplo, y se determina su período, es decir, el de los restos dados
por las potencias

Si este período tiene p - 1 términos, a será una raíz primitiva; pero
si tiene menos de dicho número, se toma otro número b, que no esté
comprendido entre los restos de la serie (1), y se busca su período.
Si este período tiene jJ - 1 términos, b será una raíz primitiva; pero
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supongamos que no sucede aSÍ. Designemos por n el expo
nente al cual pertenece a, y por 'In aquel á que pertenece b: como

los restos de la serie (1) comprenden todos los números que perte
necen al exponente n, y consiguientemente los que pertenecen á
un exponente submúltiplo de n, el número es no será divisor de n.

Pero puede ser un múltiplo de n, .v entonces habremos adelantado
en nuestra indagación, porque este número pertenece á un expo
nente más elevado que aquel á que se refiere a. Supongamos que
m no sea igual ni áp- 1 ni á Ull múltiplo de n: llamemos s al mí
nimo común múltiplo de 'In y de n, y descom pongámoslo en dos
factores primos entre sí, mi .v n'. que dividan respectívarnente á los

números 'In y n. Esta descomposición puede efect.uarse del mo

do siguiente: se hallan los factores primos de n y m: sea e uno de

estos factores, que ha de entrar en s ron el exponente '(o Si c'( di
vide ú-ncamente á n, formará parte de n': si sólo es divisor de m,
no entrará más que en m': por último, si es divisor común á m y á

n, se introducirá. según se quiera. en m' ó en n': de la misma ma

nera se procederá con los demás factores primos de S. Así tendre
mos, s = n'm', siendo n =. n'e, m = m'j, y e y f enteros. Sentado es-

to, digo que el número ae pertenece al exponente n', respecto al

divisor p: en efecto, la n'a potencia de ae es an, y da, por consi

guiente, el resto 1: no hay, por otra parte, ningún exponente v

mener que n' tal que (a6 )v Ó aev dé el restó 1. puesto que VI! es me

nor que s, ya.perteneceal exponente e. Del mismo modo haríamosver

que bf pertenece al exponente m', de donde resulta (núm. XI) que
el producto ae bf ó el resto de la división de este producto por p,
pertenece al exponente m'n' = s

El método que acabamos de exponer conduce, en todos los ca

sos, á un número que pertenece á un exponente más elevado que
aquel, al cual pertenece el númeroa, de que hemos partido. Si

guiendo la misma marcha se llegará seguramente á un número

que pertenezca al exponente p - 1; este número será una raíz pri
mitiva de 7). Pero en la mayor parte de los casos existen circuns
tancias partículares que permiten simplificar la aplicación del mé
todo.

PRIMER EJEMPLo.-Se pide una raíz primiiioa del nÚme1"O pri
?no71.

Tomemos el número 2 y busquemos su período. Para ello for
maremos la serie de las potencias de 2; se obtendrá cada una de
ellas multiplicanóo la precedente por 2; pero antes de efectuar esta
multiplicación es necesario tener cuidado de restar 71 de la poten
cia que sirve de multiplicando, cuando sea mayor que dicho nú
mero. Se halla que el período de 2 tiene 35 términos, que son:

2, 4, S, 16, 32, 64, 57,
43, 15. 30, tiO, 49, 27, 54,

(1) 37, 3, 6, 12, 24, 4S, 25,
50, 29, 5S, 45, 19, 3S, 5,
10, 20, 40, 9, 18, 36, 1.

El número 2 no es, pues, raíz primitiva de 71, y pertenece al
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2, 4, 8, 16, 32, 64, 55, 37, 1;

el número 2 pertenece, pues: al exponente 9, respecto al divisor 73.
Como 3 no forma parte de la serie anterior, formaremos el período
de 3; hallaremos los 12 términos siguientes:

exponente 35; pero es fácil ver que el complemento de 2 á 71, es

decir, 69, es raíz primitiva. En efecto, de la identidad

69 =71-2,
se deduce fácilmente,

69' = un múltiplo de 71 +- 2",
693 = un múltiplo de 71 -t- 23,

de donde resulta que la serie de los restos dados por las potencias.

de 69 puede deducirse de la serie de los restos de las potencias de
2; basta, efectivamente, reemplazar en ésta los restos de lugar im
par por sus complementos á 71. sin alterar los de lugar par. En la
serie de los restos de las potencias de 2. cuyo primer período es el
conjunto de los números (1). el reste 1 ocupa los lugares 35,70 .... ;
aparecerá, por lo tanto, en el lugar 70 en el período de 69, y por con

siguiente 6� es raíz primitiva. Formemos el período de 69, sign ien
do la marcha indicada. esto es, tomando dos veces el período (1)

. delnúmero 2 y reemplazaudo los términos de Ingar impar por sus

complementos; se tendrá:

4, 63. 16,
56, 30, 11,

3, 65. 12
42, 58, 26:
21), 31, 9,
67, 8, 55.
15, 41, 60,
68, 6; 59,
29, 13, 45,
51, 40, 62,

39,
49,
47,
19,
53,
3')�,

22.
24,
5')�.

18,

64,
44,
48,
33,
36,
7,

27,
23,
38.
35,

14,
54,
46,

5,
'/0,
57,
17,
�5.
66,

1,"

(2)

69,
43,
34,
50,
61,
2,

28,
37,
21.
lO,

y los números de este cuadro, cuyos lugares estén indicados por
números primos con 70 serán las raíces primitivas de 71. Estas rai
ces primitivas en número de 24 se presentan en el orden que sigue
como restos de las potencias de 69:

69, 63, 56, 11, 44, 65, 47, 42,
33, 61, 31, 53, 67, 55, 7, 28,
22, 68, 59, 21, 13, 52, 62, 35;

la mener de estas raíces es 7.

SWUNDO EJEMPLO.-Se pide una miz primiiiua del número pri·
mo 73.

Se formará, como antes, el período del número 2; vemos que
este período no tiene sino 9 términos, que son:
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3, 9, 27,
70, 64', 46,

8, 24, 72,
65, 49, l,

de suerte que 3 pertenece al exponente 12. Siendo 36 el mínima
común múltiplo de los números 9 y 12, buscaremos, por el método
del núm. XIV, Ull número que pertenezca al exponente 36. Este'
exponente es elproducto de los factores 9 y 4, primos entre sí y
que dividen respectivamente á 9 y á �2; los cocientes de estas di
visiones son 1 y 3, por consiguiente, el número 2x35 Ó 54 perte
nece al exponente 36. Formemos el periodo de 54 y hallaremos
los 36 términos siguientes:

54, 69, 3,
71, 38, 8,
19, 4, 70,
2, 35, 65,

37,
50,
36,
23,

27,
72,
46,
i.

16, 6J,
67, 4[,
57, 12,

6, 32,

9, 48,
24, 55,
64, 25,
49, 18,

que se obtienen muy fácilmente observando que un término cual
quiera se forma multiplicando por 3 el que le precede en tres Ju
gares y tomando el resto del producto obtenido, con respecto á 73.
Elnúmero 5 no se halla en el cuadro anterior, pero su cuadrado 5"
Ó 25 forma parte de él y ocupa ellugar 25, número primo con 72.
De aquí se deduce que 52 pertenece al exponente 36 y 5 á 36x2 ó
á 72; en otros términos, 5 es una raíz primitiva de 73.

Ponemos á continuación Ulla tabla eu que se halla la mener
raíz primitiva de cada uno de los números primos menores que 100.

Números primos. '
..

31 5

�I� ��I-==-�I� �I� �+�Raíces primitivas .. 2 2 3 2 2 3 2 5 2 3 2 6
- - - - - -

- - - -

- -

Números primos, ..

I� �153 -=-I� �I� _::_I� �I�
97

Raíces pri mítívas ... 3 5 2 2 2 2 7 5 3 2 2 5

OBSERVACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA ANTERIOR
AL CASO DE LOS DIVISORES COMPUESTOS.

XV. No existen en generalmíees primitivas de un número com
puesto N; en otros términos, entre los <D(N) números primos é infe
riores á N, no hay, en general, ninguno que pertenezca al exponente <p(N) y cuyo período comprenda, por consiguiente, los <p(N)números primos menores que N -.

En efecto, descompongamos el número N en factores primos
y sea,

N = aa lJ eY .... ;

llamemos e á un número cualquiera primo con N; e será también

s ,
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primo con a(J., bO, ct , ... , y se tendrá, por el teorema de Fermat
generalizado

e'f (a a) = 1 + lill múltipla de a a, e'f ( {) ) = 1 -i- un múltipla de l/;
, .

Sea M el mínimo común múltiplo de los números 'fe a(J. ), 'fe l' ), .

tendremos por las igualdades anteriores,
eM = 1 + un múltipla de a(J. , eM = i + un múitiplo de é ;. . . ;

por consiguiente, siendo la diferencia eM - 1 divisible por
a(J. , bb

,
e Y

, ... , también lo es por su producto N, Y tendremos

eM = 1 + un múltiplo de N.

Pero se verifica

'f (N) = 'f ( aa ) 'f ( bb ) 'P ( eY) • • •

�

'fe ail) = ail-1 (a-I),

'fC òg)= Òb-1 (ò-l),

lo que demuestra que 'fe a(J. ) es.par, salvo el caso de a = 2, a = 1.
De aquí resulta que el mínimo común múltiplo M de los números

'f' C aa ), C!J ( bb ) , ... , es mener que el producto C!J(N) de los mismos
números, excepto el caso en que N sea una potellcia ele un número
prime ó el doble de esta potencia. Prescindiendo de este caso, ve

mos que el Número e pertenece á un exponente menor que 'f(N), y
por consiguiente, N no tiene raíces primitivas.

Cuando el número N es de la forma J/ ó lv , siendo p un nú
mero primó diferente de 2, existen para N raíces primitivas, que se

pueden obtener fácilmente cuando se conocen las del número
prime p.

\

Si el número N es una potencia de 2, no hay raíces primitivas;
pero en este caso se presentan notables particularidades.

Nos limitamos únicamente á hacer esta indicación, pues los
desarrollos consiguientes á este aserto excederían de los límites

propios de un tratado elemental.

APLICACIÓN Á LA TEORÍA DE LAS FBACCIONES DECIMALES
PEIUÓDICAS.

XVI. Cuando se quieren estudiar las circunstancias que presen
ta la conversión de una fracción ordinaria irreducible en fracción
decimal se puede suponer que su denominador es primó con lO;
pues si no lo fuese, se multiplicarían los dos tér�inos de la fracción
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por una potencia de 2 ó de 5 tal que estos factores entrasen con el
mismo exponente en el denominador. Prescindiendo entonces de
la potencia de lO formada por dichos factores, sólo habrá que censi-
derar una fraccióu irreducible N' cuyo denomidador es primo con 10.

Sentado esto. para efectuar la conversión de la la fracción irre
ducible en decimales, hay que hacer la división de e por N multi
plicando por 10 los restos obtenidos sucesivamente antes de tomar
los por' dividendos. Estos restos se obtienen, pues, dividiendo porN los términos de la progresión geométrica,

e, e X lO, e X 102, e X lO', ... ;

y formarán un período, cuyo número de términos será independiente de e (núm. IX): este número. divisor de 'f(N). será precisamente el exponente al cual pertenece 10. respecto del divisor N. Ra
evidente que el número de términos contenídos en el período de
la serie de los restos es igual, en todos lòs casos. al número de ci
fras que componen el período de la fracción decimal.

En el caso particular de que N sea un número primo p. y 10 sea
una raíz primitiva de este número. el período de la fracción deci
mal tendrá p- I cifras. Esta circunstancia se presenta si N ó p es
igual á uno de los números primos

7, 17, 19, 23, 29, 47, 59, 61, 97, .. , ,

de los cnales es 10 raíz primitiva.
Terminamos esta nota con la demostración de una propiedad

muy particular de las fracciones decimales, que consiste en el teo
remà siguiente:

TEoR.:MA.-Si una fracción ordinaria irreducible, cuyo denomi
nador es un númel'o prima, diferente de 2 y de 5, da origen á una

jraccum decimal cuyo periodo tiene un número par 2'm de cifras,
1.0, tas m primems cifras sumadas respectivamenie con las m últi
mas dan sumas iquale« á 9; 2.°, los restos correspondienies á las m

primeras cifras sumado-. respeciiuamenie con los que correspondamá las 'In últimas, dan sumas iguales al denominador de la fracción
.
ordinaria.

La segunda parte del teorema está comprendida en el demostra-
do al final del núm. IX: en efecto, si R. y R. sou los restos que2 ,+ m

ocupan los lugares i é i + m en la serie de los obtenidos durante la
operación, la suma R. + R. será divisible porp, y también igual, 2 + m.

á p. puesto que cada uno de estos restos es menor que 2).Sean C. y C. las cifras de la fracción decimal que corres2 2 + m.

ponden á los restos R. y R. respectivamente; se tendrái :

,�+.,n

R. X 10-R. =C,xp,, . ,+ 1 2
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v sumando

_ (R;+R;+m) lO-(Ri+1 ./- Ri+?n+1) = (C;+Cí+m)p;
pero acabamos de ver que la suma R

_

+ R. es igual á 1); la suma
• • + on

R. + R es también igual á J1 por la misma razón; luego,
.+1 .+m+1

-,

dividiendo la igualdad anterior por p, se obtiene

C +C = 9,
i i+m

10 cual completa la demostraci6n del teorema enunciado.

NOTA IV.

SOBRE UN MEDIO MUY SENCILLO DE OBTENER VALORES, CADA. VEZ

MÁS APROXIMADOS, DE LA ItAÍZ CUADRADA DE UN NÚMERO

CUALQUIERA.

1. Sean N y A números cualesquiera, pero A> l/N; el cociente

: ' que llamaremos B, será menor que vÑ y el valor de esta raíz

estará comprendido entre A y B. Estos dos números, cuyo producto
AB es igual á N, se llaman calores aJ1?'oximados correspondientcs
de VN.

Designemos por A, el medio aritmético de los valores correspon-
dientes A y B, sea también B, el valor correspondíente á A,; se

tendrá

( 1)

Poniendo � en lugar de B en la primera de estas igualdades, re

sulta

(2)
- A�--l--N-2AVÑ- (A-VN)' A-VN A-vi'!

A¡-VN =----2A =-2A-=--2-'-¡:-'

10 cual hace ver desde luego que A, es mayor que l/N, y además que

_
A-VN

At -VN < --2--'

Luego, cunlquie?'a que sea elnúmc?'o A. Nj se aproxima más que
A á VN--;- y el error absoluto de A, será meno?' q7fC la miiiul del e?'?'01' ab

soluto de A,
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De la igualdad (2) se deduce

�1 --:yN = _1_ (A
-

tiN)". fi
tiN 2 li'N A-'

y como li'N es menor que A, se tiene

A - li'N 1 (A
-

1/1'1')2I

< _ .

li'N 2 tiN
'

esta desigualdad expresa que: el e?TO?' relatioo de A" considerado comovalor' ap1'o::cimado de li'N, es menar que la mit{td del cuadrada del error
relatioo de A.

Sentado esto, designemos por A2 el medio aritmético de At Y B,
y por B" el valor correspondiente á A •. Sean, análogamente, Aa Y Bodos valores correspondientes, de los cuales el primero es el medio
aritmético de A2 y B2, y así sucesivamente. Se formarán dos series
con los números

unos mayores y otros menores que VN, y que convergen muy rá
pidamente hacia esta cantidad, cualquiera que sea el número A, del
cual hemos partido.

En efecto, por grande que sea el error absoluto de A, como los
de At, A2, A,;> ... , son respectivamente menores que la mitad, el
cuarto, el octavo, etc., de aquél, se sigue que estos errores llegarán á ser menores que cualquier cantidad dada. Cuando en la se
rie A, Ai' ... , se llegue á un término cuyo error relativo sea una
fracción pequeña, los valores que siguen se aproximarán con mucha rapidez á tiN, puesto que el error relativo de cada uno es me
nor que la mitad del cuadrado del error relativo del que le ante
cede.

T o· 1 N --

22
H A 2 B _

11enernos, pOI ejemp o, J: -

'f' aremos =, -

-7-'

A,=
2;') 1241 3080081
-i4' Ae 710 ' A;¡ =

T737400' .

B,
44 2200

Ba =
54.60400

25 ' A. =

124f' 3080081'
.

A- v'N· 3Como en este caso
_

=

11 ' vemos que el error re-li'N + V22X7
lativo de A=2 es menor qU,e � y también que 7,16; el error rela-

tí dol. ó
1IVO e At sera, pues, menor que IT5' y con mayor raz n, que 100;
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por consiguiente, el error relativo de A. es menor que 20�00' y el

de A. menor que 8000�0000' Reduciendo A. á decimales, se halla

, /221,7728101 que da \ -7 con 7 decimales exactos.

II. Consideremos el caso particular en que N sea un número
entero, y supongamos que se toma por primer valor la fracción

irreducible �, mayor que ¡.I N ; tendremos

B NQ
Q'

después

_

1 (P NQ) P' 4- NQ2
Al -

'2 Q
+

P 2PQ'

Sea �: la fracción irreducible igual á AI' se tendrá

DPI = p2 + l'iQ", DQI = 2PQ,

siendo D el máximo común divisor de los números P" + NQ" y 2PQ.
De estas dos igualdades se deducen las siguientes:

D (PI + QI ¡.IN) = (P + Q ¡.IN)2,
D (P, - Qt ¡.IN) = (P - Q VN)',

y multiplicándolas miembro á miembro

D2 (P." _ l'iQ.") = (P" - NQ2),'.

Luego, si tenemos

P" _ ::\'Q" = l ,

resultará necesariamente D = l, Y

P/ - NQt2 = 1.

P P• P;
.

Análogamente, si Q:' Q�"'" -Q= ' o o • , designan los valo-

res sucesivos A., A., ... , An ... o, tendremos, cualquiera que sea n,

P\.-NQ2n = l, Ó (en - Qn l/N) (Pn + Qn ¡I'N) = l, 6 por

último,
P

n _

Qn'
- ¡IN =

(pn + Qn vÑ) 'Q,..'
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de donde resulta

y con mayor razón,

A' d d I f" PI P2 d'fi dIdSl, ca a una e as racciones
�' -Q;"'"

1 ere e ver a-

dero valor de V N en una cantidad meuor que la unidad dividida
por el cuadrado de su denominador.

La fracción � puede siempre elegirse de modo que se tenga

P2_NQ2=1,

cuando el número N no sea un cuadrado exacto; pero no podríamos
dar la demostración de esta verdad sin traspasar los límites que nos
hemos impuesto. Límitèmonos, pues. á presentar un ejemplo. En el

caso en que N = 7, se podrá tornar para valor inicial � = � ; las

fracciones siguientes �:' ��, ... , se obtendrán por las fórmulas

PI + QI ¡/7 = (8 + 3 ¡/Yl',
P2 + Q2 �/7 = (PI + QI ¡/"l f = (8 + 3 V7 ).,
P, + Q5 ¡/7- = (P2 + Q.V'7)3 = (8 + 3V-7-)s.

Desarrollando los cálculos, resulta

PI + QI VT = 127 + 48 V7, de donde PI = 127, QI = 48.
P, + Q2 V 7- = 32257 + 12192 V"l, de donde P2 = 32257, Q2 = 12i92,

así la fracción ���� representa el valor de ¡/7 , en menos de

1
42257 -t- 12192

.

NOTA V.

SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS CANTIDADES

IRRACIONALES.

La teoría de la extracción de las raíces cuadradas, cúbicas, et
cétera, nos ha conducido á la importante noción aritmética de mag-
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nítudes perfectamente determinadas, aunque sin tener expresión
exacta en fraccciones de la unidad. Este hecho es digno de estudio,
puesto que por medio de las fracciones es posible evidentemente
representar diferentes estados de magnitud que difieran entre sí tan
poco como Re quiera. Existiendo, sin embargo, una inñnidud de
números irracionales, esencialmente distintos, consíderamos como
muy particular el estado de una magnitud conmensurable con su
unidad. Por otra parte, siempre que se nos presenta una cantidad
irracional se deduce de su mismo origen el modo de comprenderla
entre fracciones que difieren entre sí tan poco como se quiera.
Efectivamente, una cantidad irracional está, en todos los casos, de-
terminada de tal modo, que se la puedeevaluaren menos de_!_' , cual-

n

quiera que sea el número entero n, Tenemos, pues, Que ocuparnos
de una cnestíon importante, que podemos enunciar como sigue:

, Determinar c1tál de las fracciones, cuyo denominado?' es meno?' q'ue un
cierto límite, se aproxima más á U¡Ut cantidad irracional, definida como
se acaba de decir,

No tratamos de exponer con todos sus detalles la interesante
teoría á que se refiere esta proposición; pero un procedimiento in
genioso del joven geómetra alemán Lejeune Dirichlet, nos permite
demostrar, dentro de la Aritmética, el siguiente, teorema, objeto
de esta Nota:

En la serie de las fracciones que tienen por denominadores los núme
ros l, 2. <l, . , , ,

n existe una, PO)' lo menos, de denominador i, q�te di-

flere en menos de � , PO?' exceso ó PO)' delecto, de �tna irracional. dada e,,

nt
.

Representemos pdl' rai el número entero inmediatamente. ma

yOI' que iai, y considerernos la serie

m, - x, m2 - 2x, m;; - 3x, ' , .. ,m - nx,
n

cantidades todas menores que Ia unidad. Si pudiéramos asegurar
nos de que uno, por lo menos de los productos

It (m, - x), n (m2 - 2x), 11- (ra, - 3x), . , .. , 1b (mn - nx),

tiene por parte entera cero, el teorema estaría demostrado, pues
se tendría, por ejemplo,

.
I mi 1

n(mi -ix)<l,?lti ='IX<�L' 7-x<n:r.

Pero si no fuese así, como las partes enteras no pueden ser sino los
números

0, l, 2, . : .. ,11-- l,

la exclusión del cero exige que una de ellas sea la misma en dos
productos diferentes. Sean, pues,
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n(mi - ix) = M + E,

n(mk -ItX) = M + 'I),

siendo M entero, y E Y 'I) menores que la unidad. Suponiendo para
fijar las ideas, E> 'I), resulta, restando miembro á miembro,

Ahora, pueden ocurrir dos casos i> k 6 i < k. En el primero, es

cribiremos la igualdad anterior bajo la forma

n(mi -

1n¡¿- (i - k) x) --= E - .�,

lo que hace ver que mi es también mayor que m/v, sin lo que la

sustracción hecha en la hipótesis de E > .� hubiera sido imposible.
Por otra parte, el teorema enunciado se deduce de aquí evidente

mente, pues i - It, diferencia de dos números menores que n, es

también menor que n. Suponiendo, en segundo lugar, i < It, pon
dremos

n( (It-i) x,-(1nk -mi)) = 2-'1),

en donde vemos que mit es mayor que mi' sin lo cual se tendría

n(lt-i) a: < l,

resultado absurdo, puesto que siempre se puede suporiel' x mayor

mit-mi
que la unidad. En este segundo caso el valor aproximado It _ i

1
lo es por defecto, y el error es mener que n(1t _ i); luego, el teore-

ma enunciado también se verifica, pues k - i, como antes, es me

nor que n,

En todo lo que hemos dicho, se ha considerado á n como un nú
mero cualquiera, Haciéndolo crecer indefinidamente, se concibe la

posibilidad de obtener una serie infinita de fracciones convergen
tes hacia el valor de ta, tales que el error, por exceso 6 por defecto,
de cada una de ellas sea mener que la unidad dividida por el cua-

drado de su denominador, pues en la expresión �, que se acaba
m

de obtener, i es, á lo más, igual á n; así este límite será en gene-
1

ral menor que. """T'�

¡FIN.
\
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