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P R O L O G O

L o s  muchos años de m agisterio , y  las m il dificultades; 
con que liem os ten ido que bata llar, por m o tivo  de la  d e fi
c iencia  y  de la  oscuridad d e  los textos, que son obra  
m uerta en manos de los niños y  de los jó ven es  que em-, 
prenden sus estudios, y  acaban por producir en é llos el: 
hastío y  la  aversión  á las verdades m atem áticas, nos ins
piraron la  id ea  de escrib ir e l presente T R A T A D O  DE. 
A R IT M É T IC A ,  y a  con el fin de hacer fá c il y  am eno, en 
lo  posible, e l aprend iza je do  esta ciencia, á rida  y  desa
brida de suyo, pero necesaria a l m ism o tiempo* m erced  á  
la  im portante u tilidad  que presta en la v id a  práctica, y  
ya  porque él mayor bien que tino p hacer d la Repúbli
ca es dedicarse á enseñar á¿ la juventud, segú n  decía  e l O ra
dor Rom ano.
• , D ir ig ir  al alumno, por el camino, del saber* de tal 
modo que él. haga suya la enseñanza del maestro y se 
apropie de las ideas sin dificultad, es un deber del ver
dadero pedagogo.

El  método que nosotros seguimos en nuestra obra 
es el siguiente, ó mejor dicho, es una escala de riguroso 
análisis., J jn p rim e r lugar, ponemos un ejemplo; segui
da, damos,la explicación de éste, concisa. pero> sumamente
clara; y por. último,deducimos la regla respectiva.

Con el ejemplo, atraemos la afición deli alumno, de 
una manera suave y halagadora; con la explicación, le 
demostramos la verdad aritmética, áfin deque quede sa
tisfecho, y de esta suerte lo conducimos gradualmente 
desde las nociones elementales hasta llegar á los conoci
mientos superiores..

P or consiguiente, según el método adoptado en nues
tra obra, el escolar no tendrá más trabajo que leer la ex
plicación de cada.ejemplo, para aprender Aritmética con
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gran de foctlidad  y con aprovecham ien to positivo, tanto, 
más, cuanto, qpe, las 22 lecciones, que form an nuestro li
bro, están ilustradas con d iferen tes y  num erosos prob le
mas escogidos, que hacen práctico el estudio á un mismo, 
tiem po.

P or lo. demás, exponem os una relación h istórica re-, 
la tí va  al origen de la Aritmética, y  o tra  concern iente a l
del Sistema M étrico decimal. Tam b ién  exponem os una 
com paración de las unidades do este sistem a con las del 
an tiguo.

E n  v irtud  de que el Ecuador tiene com ercio directo, 9011 F rancia, In g la terra , España, A lem an ia  y  N o r te -A m é 
rica, dam os á conocer las m onedas (p ie circulan, respec
tivam ente, en estas Naciones; en segu ida enseñamos el 
m odo de. reducir la  moneda sucre á la de aquellos países, 
p rim ero á la par, y  después tom ando en consideración el¡ 
cam bio.

A d em ás  de esto, nuestra A r itm é tica  contiene m o
delos Ha facturas, de pagarés, de chelees y  de. letras camr 
bio, que usan los com erciantes, los Tesoreros de. Ila c ien -, 
da y  los Bancos. Contiene, igualm ente, una lig e ra  exp o 
sición sobre los m ismos Bancos, y  o tra  re la tiva  al origen
1 / i • ' ' ' 4 7 V * * %

(le estos. '
N uestro  deseo y  nuestro fin, al pub licar este T R A 

T A D O  D E  A R IT M É T IC A ,  no es otro  que el de con tri
bu ir con este pequeño con tin gen te  al. p rogreso  de la  ju 
ven tu d  estudiosa y  del com ercio, com o tam bién  en pro, 
de los Institu tores é Institu toras y de. los Pro fesores de se
gunda enseñanza.

Q u ito , A b r il  ó de 189 r.

NJA/ViÍN NDARA,

0
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República del Ecuador.— Gobernación de la provincia de 
chincha.— Quito, A b ril 5 ríe 1897.

Sr.R ector de la Universidad Central.
•

Con suma complacencia tengo bien remitirle, en 402 páginas, 
manuscritas, un ^Tratado de Aritm ética” compuesto por el se
ñor Benjamín Endura, á fin  dé.que se sirva recabar d ría  Hono
rable Junta Universitaria-dignamcñte presidida por
declare texto pára los Establecimientos (le primera 
las clases superiores, y para los de segunda.cn las de Humanida
des.

Sise quiere saber de pronto el esta- Aritmética, y:
form ar ju icio  acerca de <ílg, basta leer el prólogo y el índice.

E l  sabio Padre JesuímEnrique y los muy .
' m a t e m á t i c o s , Srcs. GnalbWtoPérez, Adolfo y Augusto N.

Martínez, han faltado favorablemente sobre el mérito de la obra, 
previo el respectivo,examen hecho con atención é interés según se' 
rúen los; certificados que envío adjuntos á la solicitud del autor.

[ Por tanto, encarezco vivamente ácada uno de los 
miembros de la Junta Universitaria que, sin pérdida de tiempo, 
se sirvan tomar en4 consideración esta obra tan honrosa para
nuestra República, y tan ú til para la juventud estudiosa, como 
también para  el comercio, áfinde que merece toda
alabanza y todo apoyo-haga im prim ir pronto la obra, y en segui
da form e un compendio para las clases Ínfimas de las escuelas de 
ambos sexos.

Bios y Libertad.

, Domingo A. Gangotena.

C O LE G IO ,D E  L A  C O M P A Ñ ÍA  D E  J E S Ú S .
i

Por encargo de su mismo autor, el Sr. Benjamín Endura, 
leído con atención el presente TRATADO DE ARITMÉTICA, lo 
encuentro muy completo y  adecuado para el finque  
aclarar las teorías y fa c ilita r  la práctica, en las operaciones nu
méricas, á los principiantes de esta ciencia. Pa ra  ello abundan 
los ejemplos, son claras las reglas, parcas las explicaciones’, en su
ma, es, éste mi libro de buen método y cierta novedad que, dan
do gloria á su autor, también dará lustre á su Patria , y 
dades. (í los maestros y discípulos para  enseñar y aprender los 

primeros elementos de las Ciencias Exactas.

Quito, 7- ríe Marzo de 1897.
Enrique Faüra,

De la Compañía de Jesús.
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Habiendo examinado detenidamente el TRATADO DE ARIT-. 
MÉTICA escrito por elSr. Benjamín Endura, tenemos 
facción de inform ar que dicho Tratado está sujeto exactitud 
matemática y no contiene ningún error numérico. E n  cuanto 
método (pie ha escogido el autor, vista parece que es-
demasiado, difuso y explicativopero comprende que su

idea ha sido la de ahorrar trabajo y el apren
dí saje á las personas que, ya tofrendo los conocimientos elemen
tales de Aritmética, quieran perfeccionarse en ; ciencia, sin 
necesidad de profesor. Con respecto sistema adoptado para  
tratar las diferentes cuestiones numéricas, hay buen orden y ló
gica ; pues ha observado el método analítico, sujeto al ra
ciocinio, ejercita el entendimiento y hace, conclusiones exactas, de 
las cuales se deducen las diferentes reglas para resolver los varios 
problemas que constan al fin  de c Las reglas de tres,
interés, descuento, cambio, compañía, etc., están estudiadas de un
modo práctico,y especialmente con aplicación á nuestro comer
cio; de modo que su conocimiento es de mucha necesidad para  
b a n q u e r o s , comerciantes, agricultores, etc., , en general, para los 

que tengan negocios en nuestra JRepública ó en el exterior; pues 
hay, para  los diferentes casos, modelos de letras de cambio, che
jes, etc., y la equivalencia de pesas, medidas y monedas 
con las, de los países, de mayor importancia comercial. E l  trata
do del Sistema Métrico, que se halla intercalado en esta obra, es: 
también de grande utilidad, una vez que debe ser perfectamente 
conocido por todos, ya que está generalmente reconocido por las 
principales Naciones del mundo civilizado, y que aplicación en
la nuestra es obligatoria p o r Decreto
el TRATADO DE ARITMÉTICA compuesto p o r el Endura, en 
nuestra opinión, reúne las condiciones para servir, con mucho pro
vecho, para la instrucción secundaria las Escuelas y
donde se hacía sentir la fa lta  de un texto , para
lar la enseñanza al maestro y el estudio al discípulo.

Quito, M arzo  20 de 1897. 1 «■
J. GualbertoPérjez-,

Ingeniero de Estado:
Adolfo Géliin,
Ingeniero Civil.

Augusto N . Martínez, D irector Observatorio Astronómico- 
y Meteorológico de Quilo, certifica bajo juramento: que ha examina
do pro lija  y concienzudamente el TRATADO DE ARITMÉTICA es
crito por el Sr. Benjamín Endura,y de este
señor.

I jC es honroso informar, según su leal saber y entender, 
difícilmente se haya' compuesto un TRATADO DE ARITMÉTICA
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tan completo, y al mismo tiempo tan adecuado
secundaria de nuestros Colegios y Escuelas por la cla
ridad, sencillez y precisión de sus doctrinas, 
merososejemplos (pie, por otra parte, hacen de estudio tai'i árido 

por sí, ameno y divertido:
Todos los puntos (pie se refieren la teoría científica los 

números, a las operaciones mercantiles en general, y en 
las de pesas, medidas, &., están manejadas con maestría, 
daíndo siempre, eso sí,la admirable claridad y sencillez, que lian 

sido la norma del autor.
Como el Sr.Benjamín Endura tiene intención de someter sil 

obra á la Junta Universitaria de esta capital, el suscrito sehacó
un honor, y se tómala libertad áe recomendar calurosamente.el 
“ Tratado de Aritmética'* al ju icio  de tan Ilustre  ; y no du

da que, después de examinado, se te declarará texto
para los Colegios y Escuelas superiores.

Quito, á 3 de A b ril de 1897.

Augusto N. Martines.

Bepúbticadel Ecuador.—  Gober de ÏH- 
chincha.—  Quitó,Junio 3 de 1897. *

Sr.D. Benjamín Endura\

E n ofició signado con el N? 4(5, de ésta fecha, el Hector dé 
la Universidad Central m edícelo que á Ud. copio:

“ No he querido contestar á su 'atento oficio de 5 del pasado, 
mientras no saber la resolución de la Junta Universitaria, respectó 
de la solicitud del Sr. BenjamínEndura, para que se declarase 
texto cíe enseñanza su obra de Aritmmas, ahora que dicha 
Junta, en sesión de 1? del présente, resolvió, por unanimidad, qué 
la aludida obra sea texto obligatorio, tengo á mucha honra co
municárselo, en atención al interés que Ud. manifiesta por todo lo 
que tiene relación , con el adelanto público.— Dios y 
Ascencio Gándara” .

/ Lo cual me es satisfactorio transcribir á Ud. para su conoci
miento y más fines.

Dios y Libertad.

Domingo A. Gongotena.
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SecrClU'ríá de la Uni'úersidall Ecuador.— Quito, d
3 deJuuió de 1897.

Sr. D. Benjamín Endura.
i

L a  Junta Universitaria, en sesión de 1? del aprobó
el siguiente infórme:

“ Sr. Presidente de la Junta Universitaria:— Examinada 
'obra que, con el título de TRATADO DE ARITMÉTICA, ha escrito 

el Sr. Benjamín Ehdara, lie'encontrado, en 22 lecciones de que ella 
se compone, todo loimportciiite y ú de esta d ifíc il materia.—  
'autor lia empleadbxmestilo claro y sencillo; se ha esmerado en
Cuitar al discípulo las explicaciones de viva voz que recibiera de su 
maestro, definiendo aún los términos técnicos 
'otras ciencias, y que ha tenido que emplearlos en proble
mas presentados como ejemplos aclaratorios 'de las reglas. 
Comparados varios artículos de la mencionada obra con otros 
iguales de diversos autores, se nota máyor facilidad de ser com
prendidos en los del Sr. Endura .—

neo;mas, honrosos informes de personas entendidas la materia 
acompañan á la solicitud del autor, y en ellos la 11. Junta podrá  
apoyar sú criterio cóii más fundamento que en mis conceptos.— Por 
foexpuesto, salvó su más accHada opinión, Soy del parecer que 
cha obra lascadle la.H. Junta copio texto qiara la enseñanza se

cundaria y para las clases supremas de la prim aria. A s i se pre
miará la constancia y laboriosidad del autor que, luchando á la vez 
‘con las necesidades imperiosas de vida, lia empleado también el 
tiempo en un trabajo útil é instructivo á la juventud de su Patria. 
— Quito, Mayo 13 de1897.— Antoñio Giícrra”.

L o  que me cS altamente Satisfacto poner ei\ su conocimien
to, agregando qué, después de tal aprobación, se dispuso también 
que su Obra.Sea texto óbligátório^ á )*« las las cuales se
refiere el informe;y qué, de acuerdo cóñ la atribución 10a del
4? de la Ley Orgáñica de Instrucción Pública, se oficie al Sr. M i
nistro del ramo, fiará que favorezca la publicación, conforme á la 
atribución 13" del árt0? ele la misma Ley.

Dios y L i

JDánielBurbario de

Xión el présente ofició devuelvo ó. U. su ábra a cual se refie
re el informe.
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TRATADO DE ARITMETICA

• . \

LECOÍOjST PRlMEjñA

Cantidad, unidad y número.

Vaiitidad es todo lo que se puede medir ó contar, ¿orno la sti- 
Í3erficie de un terreno, un montón de naranjas.

Se llama unidad una cantidad que se elige para medir otra 
Üe la misma especie.

Ejem plo— Si se toma una vara, y se mide con ésta una pie* 
f¿ i  de zaraza, la unidad es la vara, y la cantidad es la zaraza.

Se llama número el resultado de medir ó comparar una can
tidad con una unidad de la misma especie.

Ejemplo.— S\ se aplica un metro sobre una ventana, para 
medir su longitud, y resulta que el metro, tomado como unidad, 
cabe exactamente una vez en la ventana, éste resultado ó com
paración, que se representa con este signo 1, llamado uno, es el 
número. Si se toma una vara, y se mide con ésta una pieza de 
percal, y resulta que la vara cabe veinte veces en el percal, esto 
resultado ó comparación, que se representa con este signo 20* 
también se llama número.

Clasificación dé la cantidad

La, cantidad es continua y discontinua ó discreta.

Continua es la que está formada de partes Unidas entre sí.
Explicación.— Su carácter esencial consiste en que se puede 

aumentar ó disminuir indefinidamente, como la superficie de un
2
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terreno, que puede ser aumentada hasta donde se quiera, y tam* 
Pión ser disminuida hasta llegar á lo que los tísicos llaman

Cantidad discontinua ó discreta es la (pie está formada do 
objetos semejantes y separables.

Explicación.—Su carácter esencial consiste en que puedo ser 
aumentada indefinidamente, pero no puede ser disminuida sino 
hasta llegar á uno de los objetos que la componen. Por ejem
plo, un ejército puede aumentar indefinidamente por la agrega
ción sucesiva de soldados y más soldados: pero no puede dismi
nuir sino hasta Ilegal* á un soldado, pues si se quiere llevar ade
lante la disminución, habrá que dividir al individuo .en cabeza, 
tronco y miembros, lo cual equivale á acabar con su existencia.

La cantidad discontinua corresponde á lo que en Gramática 
se llama sustantivo colectivo.

D1FE1ÍEXCIA ENTRE LAS DOS CANTIDADES.

La can tidad continua tiene dos caracteres: el uno consisto 
en que se puede medir dicha cantidad, esto es, compararla con 
la unidad que se ha elegido de la misma especie; y el. otro con
siste en proceder á contar las partes iguales á la unidad.

Ejem plo— Si se mide una sala con uu metro, para saber 
cuántos tiene de longitud, no se hace otra cosa que medir, esto 
es, comparar y contar; lue^ola cantidad continua es mensurable 
y numerable.

La cantidad discontinua tiene un solo carácter, y consiste 
únicamente en contar, tomando, como unidad ó punto de parti
da, uno de los objetos que la componen.

Ejemplo.— Para saber el número de alumnos que hay en un 
Colegio, no hay más que contarlos, tomando como unidad uno 
de ellos.

Clasificación de la unidad.

L a  unidad es abstracta y concreta, entera y fraccionaria.

y Unidad abstracta es la que se expresa simplemente con las 
palabras uno ó una.

Unidad concreta es la que representa un objeto material ó 
inmaterial: material, como una casa, una mesa; inmaterial, co
mo el alma humana, un ángel.

Unidad entera es la que representa un objeto completo, es
to es, que no haga parte de otro, como un sombrero, una pluma.

Unidad fraccionaria  es la que representa una parte de una 
unidad entera, dividida ó supuesta dividida en partes iguales, 
-como un cuarto de hora, un décimo de sucre.

Observación.— Se entiende que estas unidades son fraccio
narias, consideradas con relación á las unidades completas de 
-donde proceden, que son la hora y el peso de ley; pero si se
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consideran dichas unidades aisladamente, entonces no son frac
cionarias.

é

Formación de los números y numeración hablada.

La  formación de los números consiste en agregación suce
siva de la unidad.

La  numeración hablada consiste en dar ciertos nombres con
vencionales cí los números que van formándose..

Para todo esto, obsérvese el cuadro siguiente, advirtiendo 
que en la parte de la izquierda se enseña el modo de formar los: 
números; y en la de la derecha, y al frente de cada número, es
tá el respéctivo nombre convencional;

FORMACIÓN DE LOS NÚMEROS DESDE- UNO HASTA DIEZ;

■ — 3—

Uno es ...................................  ̂ -  r  -____  uno*
Uno v u n o . . ____  dos
Dos v uno___ i ____  tres
Tres v uno . . . _____ cuatro
Cuatro y uno . ____  cinco
Cinco v uno . . . ____  seis
Seis y uno . . . . ....................... sietes
Siete v  uno . . . ______________  O C l l O ó

Ocho v  uno. . . .......  nueve
Nueve v u no. .

* ___  diez
El conjunto de diez unidades forma una decena.

FORMACIÓN DE LOS NÚMEROS DESDE DIEZ HASTA VEINTE.

Diez y u n o.... .......... ............. once
Guce y uno.... . .....................  doce
Doce y u n o............................ trece
Trece y uno.......................... v.' catorce •
Catorce y uno...... .................. quince
Quince y uno. . ..................... diez y seis
Diez y  seis y uno...................  diez y siete
Diez y siete y uno..................  diez y ocho
Diez y ocho y uno..................  diez y nueve
Diez y nueve y uno...............  veinte

t'
FORMACIÓN DE LOS NÚMEROS DESDE VEINTE HASTA TREINTA,,

Veinte más uno........... ........... veintiuno
Veintiuno y uno. ............... .....  veintidós
Veintidós y uno-. .■.................  veintitrés.
Veintitrés y uno....................... veinticuatro ¡
Veinticuatro y. uno _____    veinticinco^
Veinticinco.v uno..................... veintiséis

I
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— 4
'Veintiséis y uno . 
Veintisiete y uno 
Veintiocho y uno.

veintisiete
veintiocho
veintinueve
treinta, etc., et(\

1? Una calle, un camino, las paredes de un edificio, un áiv 
bol,-un cabestro, un telégrafo, un para-rayos, un volcán, un la
go, un puente de madera ó de cal y canto, ¿qué clase de canti
dades son?

*v. 2? Una carga de harina, de anís, de café; un pan de azúcar, 
una pala de cañón, un barril de vino, de pólvora; una damajua
na de aguardiente, qn frasco de aceite, ¿qué clase de cantida
des son?

3? Una escuela, una población, una arboléela, un rebaño, 
un hatajo de ganado, un montón de naranjas, una docena do li
bros ó, sombreros, un millar de sucres, una reunión de hombres, 
ó de señoras, una caballería, un colegio, ¿qué clase do cantida
des son? ' . •

4? Una vara, un’ metro, un sombrero, un libro, uu caballo, 
qna casa, ¿qué clase de cantidades son?

5? Una ó más, cuartas de' uua vara, una ó más hojas de un 
libro, uno, ó más decímetros, una ó más letras do una silaba ó, 
de upa palabra, ¿qué clase do. unidades son?

Siendo. así que los números se componen de la agregación, 
sucesiva de 1.a unidad, claro está que, al agregar á un grupo, 
cualquiera de unidades otra unidad, resulta una serie iufinita de. 
números; y como cada número tiene un nombre convencional, 
resultaría también una serie infinita de nombres convencionales, 
que fatigarían la memoria y complicarían la representación por* 
escrito. Era, pues, necesario algún artificio, esto es, un método, 
particular que, por medio de ciertos signos convencionales, íacir. 
litara el modo de escribir los números,. Éste artificio ó este m é r  

todo particular es el que constituye la numeración escrita, que 
se define así:.

La numeración escrita es el arte de representar todos los 
números por medio de ciertos signos convencionales, que se lla
man cifras.

Si se dicta el número seiscientos ochenta y nueve millones,

Numeración escrita.
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cuatrocientos veinticinco mil, setecientas noventa y seis unida
des, habría que escribirlo con los mismos nombres ó palabras, 
lo cual sería muy embarazoso y cansado; y al dictar otros núme
ros, habría que escribir sus nombres correspondientes. Esta 
multitud de nombres daría origen á una confusión terrible.

Hé aquí la razón porque ha sido conveniente adoptar cier
tos signos convencionales, para representar los números por es
crito, como se ve á continuación, 1 advirtiendo que los nombres 
de los números van en la primera línea horizontal, y los signas 
adoptados van debajo.

.Uno Dos Tres "Ü
1

..

Cinco1 T ' 1 
V |

iii
Seis i

1
L
i

Siete

■ | 

Ocho Nuevo
1
Cero1

i
I
»

L

9
1t 4 5 6 7

i
j

00 9 0

. Las nueve oifras se llaman sign, porque representan 
algún valor, j  la última, que es el cero, se llama símbolo de la 
liada, porque no representa ningún valor.

Se han adoptado solamente estas diez cifras por dos razones: 
I a porque si se hubieran adoptado menos cifras, habría habido 
grande embarazo por falta de elementos para componer; 2a por
que si se hubieran adoptado más cifras, hubiera ocasionado esto 
un grande esfuerzo á la memoria. Para no incurrir, pues, en nin
guno de las extremos, se han adoptado solamente diez cifras.

s

Sistema decimal de numeración.

Se‘ llama sistema de numeración,,en general, cualquier méto
do que se adopte para expresar los números de palabra y repre
sentarlos por escrito.

La primera parte de este sistema, que tiene por objeto ex
presar los números por medio de palabras, constituye la nume
ración hablada, que ya se explicó en la lección primera; la se
gunda parte de este sistema, que tiene por objeto representar los 
números por medio de ciertos signos convencionales, constituye 
la numeración e s c r i t o . i,que también está ya explicada.

Se llama sistema decimal de numeración el arte que enseña á 
representar todos los números posibles con sólo diez cifras.

Todo sistema de numeración debe tener dos signos, por lo 
menos: uno que represente algún valor, y otro que no represente 
ningún valor.
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El sistema decimal de numeración llena estas dos condieio-' 
nes, porfiue dispone de nueve cifras, que representan algún va
lor, y dispone también del cero, (pie no representa ningún valor.

Este sistema tiene su origen en los diez dedos de las mauos: . 
los nueve números se llaman dígitos ó simples; y de la combina
ción de éstos, unos con otros, y con el cero, resultan los com
puestos. . '

ESCRITURA DE LOS NÚMEROS DESDE DIEZ HASTA UN MILLÓN.

Es muy útil y conveniente escribir los nombres de los núme
ros desde diez hasta, veinte en una línea horizontal, y escribir de
bajo, y ál frente de cada nombre, la combinación respectiva de ci
fras, y hacer igual cosa hasta llegar á un millón;- pero este tra
bajo queda a cargo del maestro ó profesor, á fin de que los alum
nos adquieran ideas claras.

Siu embargo, se ponen a continuación los números desde diez 
hasta un millón, prescindiendo de los nombres. Agregando, pues, 
el;número 1 al 9, se forma el 10; agregando.el mismo 1 al 10, s© 
forma el 11, y asi sucesivamente.

Hé aquí los números desde diez hasta un millón: 10, 11, 12, 
13,14, 15, 1G,. 17, 18,19, 20, 2.1,22, 23, 24, 25, 20, 27,28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35,; 30, 37., 38, 39, 40,41, 42,43, 44, 45, 46,47, 48, 
49, 50, 51, 52; 53, 54, 55, 50, 57, 58, 59, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 00,. 
07, 08, 09, 70, 71,72, 7.3, 74, 75, 70, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, '87, 88, 89,90, 91, 92, 93, 94, 95, 90, 97, 98, 99, 100, 200,, 
300, 400, 500, 000, 700, 800, 900, LOOO,. 100.000, 200.000, 300.000, 
400.000, 500.000, 000.000,700.000, 800.000, 900.000, l^OO.OOO.

Del número 100 se pasó directamente al número 200, y de 
éste al número 300, hasta llegar de esta manera al millón, sin 
haber pasado por los números 101, 102, &., porque se supone que 
el maestro ó profesor los enseñará, lo mismo que los nombres de 
los números..

LECTURJLDE NUMEROS COMPUESTOS.

. Ejemplo 1?— Sean los números 8, 7, 4, 5; y suprimiendo las.
comas, quedan así:. 8745. « t

Explicación .— La cifra 5 representa sólo.cinco unidades sim
ples, que constituyen e\ prim er orden.

La cifra 4 representa las unidades del segundo , que se 
llaman, decenas;porque la cifra 4 ocupa el. segundo lugar, par
tiendo de la derecha para la izquierda, y no representa simple* 
mente cuatro unidades. sino cuarenta unidades, que hacen 4 de
cenas, puesto que cada diez unidades forman una decena.

La cifra 7 representa las unidades-del tercer orden, que se 
llaman centenas.ó cientos. / - .
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La cifra 8 representa las unidades del cuarto orden, (pie se 
llaman miles ó millares.

El número se lee así: #

Ocho m illares, siete centenas, cuatro decenas, cinco  
unidades, ó más sencillamente: ocho m il  setecientos cuaren- 
4a <y cinco.

Ejemplo 2?— Sea el número siguiente:

48276945103026542112
*

Explicación I a— Para ¡leer este número, se lo divide, de de- 
'recha á izquierda, en grupos de á seis cifras, así: 48 276945 
103026 542112.

En la parte superior, y á la derecha ‘de la cifra 6 del segun
do grupo, se escribe un 1, que significa ; en 'el tercer gru
po se escribe un 2, que significa pero en la parte supe
rior y á la derecha de la cifra 5; en el cuarto grupo, que sólo 
consta de dos cifras, se escribe un 3, que significa , pe
ro en la parte superior, .y á la derecha de la cifra 8, así:

48327694521030261542112

Explicación  2a— Ahora se divide cada grupo en dos de á 
tres cifras, por medio de. un punto, que significa m il; pero el 
.punto se escribe en la parte inferior, y á  la derecha de la cuarta 4cifra así:

48 a 276.9452103.O261542.112

Una Tez dividido el número de esta manera, se lee así:

Cuarenta y ocho trilíones;doscientos setenta y seis m il, 
novecientos cuarenta y cinco billones; ciento tres m il, vein
tiséis millonesy quinientos cuarenta y dos ciento doce
unidades.

9

Explicación 3a— Todo grupo consta de tres cifras, y se leen 
separadamente así, comenzando de la derecha para la izquierdas

Unidades, decenas, centenas simples. »
Las cifras del segundo grupo se leen así:

Unidades de m illar, decenas de m illar, centenas de 
millar. <

Las del tercer grupo se leen asi:

Unidades de millón, decenas de millón, centenas de 
m illón .

Las del cuarto grupo se leen así:
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Unidades dé m illa r de midecenas de m illar 
l l ó n , centenas de m illa r de millón.

Las clcl quinto grupo se leen así:

. Unidades de billón, decenas de billón, centcnds de

Las del sexto grupo se leen así:

Unidades de m illa r de billón, decenas de m illar de bi
llón, centenas de m illar de billón.

Las del séptimo se leen así:

Unidades de trillón,decenas de

Explicación  4*— El primer grupo de la derecha se llama 
po de las unidades simples; el segundo, de los m illares; 
el tercero, grupo de los millones; el cuarto, grupo de los m illa 
res de m illón ; el quinto, grupo de los billones; el sexto, fjrupo 
de los millares de billón; el séptiiño, grupo de

Explicación  5H— En el tercer grupo, que es el de los millo
nes, ño hay centenas, y por esto se escribe cero, á ñu de que no 
quede vacío ese lugar.

En el cuarto grupo uo hay decenas, y por esto se escribd 
cero, á fin de que no quede vacío ese lugar.

Ejemplo 2o— Sea el número siguiente:

89o420693280541009760009288G3

Con Vista de las explicaciones que anteceden, el número1 
propuesto se escribe así:

< 89.5424OG9.3283054.1002970.0001923.SG3

Explicación  I a— Él séptimo grupo se llama grupo 
fnilones;  el octavo, grupa de los millares de trillón ; el noveno, 

grupo de los cuatrillones;y el décimo, de los millares de
cuatrillón.

Explicación  2"— En el grupo de los millones no hay unida
des, decenas ni, centenas, y por esto so escriben tres ceros. Lo 
mismo se hace én todo grupo donde no hay cifra ó cifras signi
ficativas.

El número propuesto se lee así:

Ochenta y nueve mil, quinientos cuarenta y dos cuatri
llones; sesenta y nueve mil, trescientos veintiocho trillónos/ 
cincuenta y cuatro mil,cien billones; novecientos setenta y 
seis m il millones; novecientos veintitrés m il, ochocientas se
senta y tres unidades simples.

De aquí se deduce la siguiente'"
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R e g l a  — Pa ra  leer un número compuesto de varias 
cifras, se lo d i v i d e , de derecha á en grupos de á 
seis. E n  la derecha del segundo grupo, y hacia parte su
perior, se escribe ún uno(1), que significa . cada 
uño de los grupos siguientes, y en el mismo lugar, se 
un dos (2), ún tres (3),etc., qué sigñifica billón, etc.
E n  seguida se divide cada grúpo en dos de á tres cifras', 
por medio dé un. punto,, que significa mil. 
lee el húmero, de izquierda á derecha, pronunciando las pa
labras cuatrillón, trillón, billón, millón, dondé haya 4; 3, 2, 
1; y mil, donde haya puntó.

t , , j ^

CÓn venciones en Quo se funda él Sistema decimal
de numeración;

Estás convenciones son trés:
. * #

I a Toda cifra colocada á la izquierda de , representa 
\ valores diez veces mayores que los que representa Id cifra  inme
diata de la derecha.

2* j El orden de valores que representa uña , dcpmde del
lugar que ocúpa.

3* Cuando la cifra que figure en ún número , sea
'el cero, quiere decir que dicho número ho tiene valores del orden 
que indica el lugar ocupado por el ceró.

Escritura de números compuestos;

Ejemplo 1?— Sea el número veintidós millones; tréscientds 
cuarenta y cinco mil, treinta y siete unidades, el cual sé escribe 
así: 221345.037 " '

Ejemplo 2o— Sea el riúmero un millón y ndedio, el cual sé 
escribe así: l 1500.000. Decir millón y medio es lo mismo que 
decir un millón Quinientos mil.

Ejemplo 3?— El número quinientos sesenta y dos trillones, • 
buatrociéntoá millones, oátorce unidades simples, se escribe así:

5623000.0002000.4001000.014

Explicación .— Como faltan el grupo de los millares de bi
llón, el de los billones y el de los millares de millón, se reempla
zan estos tres grupos con nueve1 ceros, y se escribe el signo del 
billón y el de mil en los lugares correspondientes.

En el grupo de los millones no hay unidades ni decenas, y  
por esto se esc.riben dos ceros; en el grupo de los millares se es
triben tres ceros, porque no hay unidades, decenas ni centenas;

3
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En el grupo de las unidades simples no hay centenas, y  po t  
'esto se escribe un cero.

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— P a ra  representar un  núm ero compuesto de 
varias c i f r a s , se lo e s c r i b e , de izqu ierda  á en g ru 
jios de á tres. E n  el lu ga r en que se p ronuncien  las pa la 
bras c u a t r i l l ó n , t r i l ló  n, etc., se escribe un  3, etc., en la
derecha del grupo respectivo y en superior.
lu ga r en que se p ronuncie  la pa labra  u n
punto. Cuando no se dictan c ifra s  significativas, se llenan  
con ceros los lugares correspondientes.

OTRO EJEMPLO

845.90U3291.9867220.5036754.2015325.7894l38.G42;í 304.482-
309.89817G3.984

— 10—

tina vez dividido el número de este modo, según las reglas 
anteriores, se lee así:

Ochocientos cuarenta y cinco mil, novecientos octillones; 
doscientos noventa y un mil, novecientos ochenta y seis septillo
nes; doscientos veinte mil, quinientos tres sextillones; setecientos 
cincuenta y cuatro mil, doscientos un quintillón; trescientos 

, veinticinco mil,setecientos ochenta y nueve cuatrillones; ciento 
treinta y  ocho mil, seiscientos cuarenta y dos trillones; trescien
tos cuatro mil, cuatrocientos ochenta y dos billones; trescientos 
nueve mil, ochocientos noventa y ocho millones; setecientos se
senta y tres mil, novecientas debenta y cuatro unidades simples.

Observación.— De los octillones á los septillones hay seis ci
fras, divididas en dos grupos de á tres; dé los septillones á los 
sextillones se dice lo mismo, y otro tanto hasta llegar á las uni
dades simples.

Cifras arábigas.

Las diez cifras con que se representan todos los números que 
puedan formarse, y que son el objeto del presente estudio, se 
llaman arábigas.

Al Papa Silvestre I I  se atribuye la introducción de los núme
ros arábigos en Europa.

L a  Arabia es una península que situada al
. f * '  te del Asia.

__ '• ’ ' '
Historia de la Aritmética.

Es difícil precisar el origen de esta ciencia; sin embargo, ella 
fío ha tenido principio sino con el descubrimiento y propagación

i
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de los métodos, del cálculo y de las convenciones numéricas, que- 
lian constituido este conjunto de conocimientos, llamado A r it 
m é t ic a .

Los historiadores antiguos, que se han ocupado en averiguar 
el origen de la Aritmética, apenas dan indicaciones, y aun éstas 
son contradictorias, las más de las veces. .

Joseí'o afirma que el Patriarca Abraham, cuando abando
nó la Caldea, durante la época del hambre, para entrarse en el 
Egipto, fué el primero que enseñó la Aritmética y la Astronomía* 
á los habitantes de ese país.

Platón juzga que la Aritmética y la Geometría traen su ori
gen de los egipcios, á quienes fueron enseñadas por el dios Thot.

Lo que hay de notable sobre este particular, es que las inda
gaciones históricas confirman que casi todos los pueblos han 
adoptado el método de calcular por grupos de á , cuya idea se 
encuentra^ en los diez dedos de Jas manos.

Los primeros calculistas operaban con guijarros, y  también 
por medio de los dedos. Se sirvieron, además, de fichas coloca
das sobre ranuras, dispuestas en una tabla, al par que de bolas 
enhebradas en una varilla de hierro.

Los hebreos y los griegos, y después de ellos, los romanos, 
se sirvieron de las letras del alfabeto, para representar los nú
meros.

No obstante esta ligera exposición, es preciso reconocer que 
la Aritmética moderna viene de los árabes; pero éstos deben su 
conocimiento á los pueblos de la India, y los caracteres que nos
otros llamamos cifras arábigas, ellos llamaban cifras indias.

Siendo la numeración romana ó latina de aplicación cons
tante, es muy útil conocer sus cifras. Estas se usan en la nume
ración de los títulos, de los capítulos y dé las lecciones de un li
bro cualquiera; en los relojes; en la división de un capítulo en< 
secciones; en la numeración de años y de las épocas de un año; en> 
la de teoremas y en otros varios casos.

CIFRAS ARÁBIGAS CIFRAS ROMANAS Ó LATINAS

Números romanos ó latinos

1 I
II 
I I I

o
3
4 l i l i  ó. IY

Y
Y I
V II80

10.

V III
V III I  ó IX  
X
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CIFRAS ARÁBIGAS CIFRAS ROMANAS Ó LATINAS11 XI12 XII
u X III
14 X II I Ió X IV16 XV .
16 XVI
17 XVII
18 XVIII
19, x y im  ó x ix20 XX '
30 XXX
40 XXXX ó XL
50. ‘ i :00 LX
70 LXX
80 LXXX
90 LXXXX ó XG100. C200 CC

300 ccc
400, COCC ó CD
500 D
600 DC
700 '  DGC
800 I)CCC#
900 PQOCC ó CM1.000- í l " '

•

Ejemplo 1? XL
Explicación .— Se resta pl valor de la letra menor del de

la mavor, por estar la letra menor antes de la mayor, así: 
X L = 5 0 -1 0 = 4 0

De aquí se deduce la siguiente t

K e g l a .— Paraaveriguar el valor que representan dos 
letras, cuando la menor está antes de se resta el
valor de la letra menor del de la mayor.

Ejemplo 2? XV y XX
Explicación.—  Cuando la letra de valor menor está después 

(le la letra de valor mayor, ó cuando la$ letras son de igual 
va lor,'se suman los valores respectivos, así: X V =1 0 +5=1 5 ; 
XX=104-10 =20 ' '* ' ‘

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— P a rtí averiguar el valoi; que representan dos 
letras, cuando la letra de valor menor está después de la -
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tra  de redor m a y o r , ó cuando las letras representan valores 
iguales, se suman los valores de las letras.

Ejemplo 3?— El número mil cuatrocientos cincuenta y chi
po pe escribe así: MCDLV.

El número setenta y cuatro se escribe así: LXXIV.P R O B L E M A S .
(

/ ■' f
Léanse los números siguientes:
1? 35800049385321000 
2? 9G00000089700000 
3o 785340725012 
4? 12345679
Escríbanse los números siguientes:1? Dos millones y medio.
2? Setenta y dos trillones, novecientos millones.
3? Veinte cuatrillones, cincuenta y cinco billones.
4? Siete quintilfones, noventa y dos trillones, cuatro mil 

unidades simples.
5? Dos sextilloues, cuarenta y ocho cuatrillones, doce mil 

unidades simples.0o Medio millón.

LECCION TERCERA

Clasificación del número.

El número es simple y compuesto,, pa r 6 impar, entero, quç- , 
prado y mixto.

Número simple, que también se llama dígito, es el represen
tado por una sola cifra, como 1, 2, 3,4, 5, 6,7 ,8, 9, y nada más,

Número compuesto es el que consta de dos ó más cifras, co
mo 10, 12, 13, y  todos los que siguen hasta donde se quiera.

Número par esel que se puede dividir en dos partes iguale^ 
y  enteras, cpmo 4, 6, 8, 10. ¡

Explicación .— El cuatro se puede dividir en dos más dos,; el, 
pl seis, en tres más tres;  el ocho, en cuatro más y el diez’ en
çinco más cinco.

Número impar es el que no se puede dividir en, dos partes 
iguales y enteras, como 3, 5, 7,9,11.

Número entero es una unidad entera ó una, colección de uni
dades enteras.
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Ejemplo.— Si se aplica una vara á una mesa, para medir la 
latitud, y resulta que la vara cabe una sola vez, este resultado es 
el que se llama número entero; y si se aplica la misma vara á la 
pared de un edificio, para medir su altura, y resulta (pie tiene 
cuatro vavas, este resultado se llama también número 
pues indica que la vara, tomada como unidad de medida, se ha 
repetido cuatro veces al aplicarla á la pared, y por lo tanto, es.

* una colección de unidades, esto es, do varas.
Número quebrado 6fracción  ( 1) es el que expresa una ó más 

partes iguales de una unidad entera, como un cuarto de hora, 
tres cuartos de hora, cpie se escriben asi: ;}-, f .

Explicación. Un cuarto de hora es una délas cuatro partes 
de que consta la hora, que es una unidad entera, y  lo mismo so . 
dice del otro quebrado.

Número mixto, es el que se compone de entero y quebrado, 
como nueve varas de paño y tres cuartas, que se escribe así: Ovs. £.

Si se mide una pieza de grano de oro con una vara, y ésta, 
Cabe veintiséis veces en el grano de oro, y sobran todavía dos 
cuartas, este resultado es el que se llama número mixto, y se es
cribe 2(1 vs. f .

Número concreto es el que determina la naturaleza de la uni
dad de que está formado, como tres naranjas, cinco sucres.

Número abstracto es el que no determina la naturaleza de la 
unidad de que está formado, como 2, 4.

D ivisión del ni m icro quebrado.

El número quebrado ó fracción  es ó impropio: es pro-, 
pió, si expresa una ó más partes de una unidad entera, y cuyo va
lor es menor que el de la unidad, como dos tercias de vara, seis dé
cimos de sucre, que se escriben así: f,  y^.

Explicación.— Como la vara tiene tres tercias, y sólo se han 
tomado dos, es claro que falta tomar la otra tercia, para comple
tarla vara, y por lo mismo, el valor de las dos tercias es menor 
que el de las tres tercias, que forman la vara. Para representar 
las dos tercias por medio del número respectivo, se escribe el 2 
encima de una pequeña línea horizontal, y debajo de ésta se escri
be el 3. El número que está encima de la línea, se llama nume
rador, é indica las partes que se han tomado de la vara dividida en 
tres tercias; el número que está debajo de la línea se llama deno
minador, é indica el número total de tercias.

El numerador del segundo quebrado indica que, de los diez, 
reales que tiene un sucre, sólo se han tomado seis; y el denomi
nador indica el total de ios reales. Lo que se dice de estos ejem
plos, se dice de cualquier otro.

El numerador y el denominador se llaman términos del que-.

(1) La palabra fracción,en Gramática, significa que la división se hace 
de cualquier modo; pero en Aritmética, la división se hace por partes iguales.
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Irado ó de Ja fracción; y los quebrados formados de este modo sé 
ílamau quebrados ó f  racciones ordinarias.

Quebrado impropio es el que expresa partes de una unidad 
entera, y cuyo valor es igual al de la unidad ó mayor que el do la 
misma unidad, como cuatro cuartillos, seis cuartas de vara, qué se 
escriben así: i ,  £.

Explicación.— El denominador del primer quebrado indica el 
húmero total de cuartillos, y  el numerador indica que se han to
mado todos cuatro cuartillos; luego el valor del quebrado es igual 
al do la unidad entera, que es un real.

El denominador del segundo quebrado indica el número total 
de cuartas, y el numerador indica que se han tomado todas cuatro 
cuartas, más otras dos.

-------------- --------------------
LECCION CUAETA

Definición de la A ritm ética .

Los números pueden aumentar, disminuir, y combinarse los 
unos con los otros. Los procedimientos empleados para formar 
las diversas combinaciones de los números, se llaman cálculos; 
y  la ciencia que enseña á calcular es la Aritm ética .

La Aritmética es la ciencia, de los números. La palabra Arit
mética se deriva del griego aritkmos, que quiere decir número.

Las operaciones que pueden practicarse con los números, 
ya combinándolos, ya componiéndolos, ya descomponiéndolos, 
son muchísimas; pero de éstas, las fundamentales son la adición ó 
suma, la sustracción ó resta, la multiplicación y la división. Estas
cuatro operaciones se reducen propiamente á dos,‘esto es, á la 
suma y á la resta; porque la multiplicación no es sino una-suma 
abreviada, y la división una resta abreviada.

Pero antes de estudiar estas operaciones, conviene saber 
que á cada una corresponde cierto símbolo que se llama signo, 
el cual se escribe entre los números con los que debe practicar
se la operación respectiva.

Estos signos son los siguientes: una cruz perpendicular + ,  
que se llama signo más;una pequeña línea horizontal —, que
se llama signo menos;una cruz oblicua x , que se llama
de multiplicación; y un ángulo formado por una línea vertical y 

una horizontal L , que se llama s de división.
La adición ó suma se indica por medio del , y se

coloca entre dos ó más números. Para sumar, por ejemplo, el 
número seis con él cuatro, se indica así: (5-1-4

La sustracción ó resta se indica con el signo y se cb-
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loca solamente entre dos números. Para restar ó quitar dei nú
mero doce él número cinco, se indica así: 12—5

La multiplicación se indica por medio del tercer , y sé 
coloca entre dos ó más números. Para multiplicar el númerd 
siete por tres, se indica así: 7 x 3

Observación.— La multiplicación só indica también por me
dio de un punto, colocado entre los números, así: 7 i 3

La división se indica por medio del cuarto Para divi
dir él número veinticuatro por ocho, se indica así: 24 | 8 ..

La división se indica también bajo la forma de quebrado,

— 16—

El paréntesis ( ) .es también un signo, ó indica que se debe 
formar un grupo con los números colocados dentro de él, y eje
cutar luego con. este grupo la operación correspondiente.

Si se tiene la expresión 8 + (1 2 —7), significa que se reste’el 
7 del 12, y está diferencia sé agregué al número 8, así: 8+5 . 
Se ha formado, pues, un grupo con los números colocados ded- 
tro del paréntesis, que dan 5 por diferencia; y  con este grupo sé 
ha ejecutado la suniá.,

Signo de igualdad.— Cuándo se qúiere exprésar que dos nú
meros son iguales, se colocan entre ellos dos pequeñas líneas 
horizontales, la una sobre la otra, de este modo: =  , y se lee 
igual á.

Sea la expresión 8= 8; y toda esta expresión forma lo que 
se llama una igualdad. El número que está antes del signo , 
se llama prim er miembro;  y el que está después del signo, se 
llama segundo miembro.

Signo de desigualdad.— Cuando se quiere expresar que un 
número fes mayor que otro, se coloca entré ellos este signo > ;  
y se lee mayor que.

Ejemplo. 8 > 5
Viceversa, cuando se quiere expresar que un número es me

nor que otro, se coloca entré ellos éste signo < ;  y se lee me
nor que. >

Ejemplo. 9 >  12
Las dos expresiones 8 > 5  y 9 <  12 forman lo que sé llama 

úna desigualdad. El número que está antes del signo mayor 6 
menor, se llama prim er miembro; y el que está después de di- 
ého signo, se llama segundo miembro.

Cuéstionés que se ofrecen en esta ciencia.
r

E l  enunciado de una cuestión es una frase ó frases que s ir
ven para  expresar el objeto de dicha cuestión.

Las cuestiones que más comúnmente se ofrecen, son ej 
taxioma, el teorema, el problema, el escolio y él corolario.

El axioma es una verdad evidente por sí misma, y se.com
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prende con sólo oírla enunciar ó poner ejemplos de sü conte
nido.

Los principales axiomas son los siguientes:1°  E l todo es mayor que taparte. , '2o E l todo es igual á las partes juntas.
3o La  parte és menor que el
4o Si á cantidades iguales se agrega una misóla cantidád, 

tos resultados son iguales.
5o Si de cantidades iguales se quita una misma $

los resultados son iguales.6o Si á cantidades desiguales se agrega una misma 
d a d , los resultados son desiguales.

7o Si de cantidades desiguales Se quita una misma canti
dad, los resultados son desiguales.8o Si cantidades iguales se multiplican ó se dividen por urlá 
misma cantidad, los resultados son iguales.

9o Si cantidades desiguales se multiplican ó Se dividen p or
una misma cantidad, los resultados son desiguales.

10° Una cantidad puede agregarse á Otra de la misma espe
cie, agregando, en un orden cualquiera, todas las partes de la una 
á todas las partes de la otra, y reunir después los resultados.11°  Si cada úna de las partes de todo se liáce cierta 
número de veces mayor ó menor, el todo se hace el mismo 
de veces mayor 6 menor.12°  Dos cosas iguales á uná tercera son iguales entre s i

El teorema es una cu'estión que se propone, para que sea 
demostrada.

Ejemplos.— Un quebrado no altera de valor, si se multipli
can ó se dividen sus dos términos por una misma cantidad. El 
orden de los factores no altera el producto.

El problema es una cuestión que se propone, para que sea 
resuelta.

\ a

Ejemplos.— Saber cuánto sobra de 2.000 sucres*, después dé 
dar 1.300 á un hospital y 500 á uua familia huérfana. Saber 
cuánto debe pagarse al cabo de un año por el arriendo de una 
casa, á razón de 10 sucres por mes.

El escolio es una observación que se hace sobre un teorema 
ya demostrado ó sobre un problema ya resuelto; pero no es ne
cesario que la observación se haga sobre un teorema ó proble
ma; puede hacerse también sobre cualquier otro punto.

El corolario es una consecuencia que se deduce de un teo
rema ya demostrado, ó de un problema va resuelto.

i
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Método de demostración.

Se llama método (1) el procedimiento que debo seguirse pa* 
ra demostrar un teorema.

Los métodos son dos: método directo y método del >
El método directo consiste en establecer una serie de racio

cinios, fundados en verdades conocidas, y que conduzcan á po
ner en evidencia el teorema que se trata "de demostrar.

El método del absurdo consiste en suponer que no es cierto 
lo qiie se va á demostrar, y en hacer ver que .de tal suposición 
resulta una consecuencia notoriamente absurda ó contraria á las 
condiciones establecidas en el enunciado del teorema.

En cada una de las cuatro operaciones es preciso tener en 
cuenta cinco cosas:

I a La definición, que no es sino la explicación de una cues
tión cualquiera, ya sea un teorema ó un problema.
, , 2a La regla, que no es sino la ley que - debe seguirse en un 

procedimiento, para llegar al resultado de un teorema ó de uü 
problema.

37 La demostración, que no es sino una prueba de que la re
gla está conforme con la definición.

4a El uso, que indica las casos en que debe emplearse tal ó 
cual operación. ■

5a El ejemplo, que no es sino la aplicación de la regla.P R O B L E M A S
fo  6+5; 7 + 8 + 2 ; 94+35; 758+382
El signo más se coloca entre dos, tres ó más números, y és

tos pueden ser simples ó compuestos, ó unos simples y otros 
compuestos.

20 9 -5 ; 28 -7 ; 76-42
El signo menos se coloca solamente entre dos números, y és

tos pueden ser simples ó compuestos, ó compuesto oí uno y sim
ple el otro, ó ambos compuestos de dos ó más cifras.30 5x6 , ó 5.6; 4 x 2 x 3 , ó 4.2.3

El signo de multiplicar se coloca entre dos ó más números, y 
éstos pueden ser simples ó compuestos, ó unos simples y otros 
puestos, ó todos compuestos de dos ó más cifras.

El signo de la división se coloca solamente entre dos núme
ros, y éstos pueden ser simples ó compuestos, ó el uno compues
to y el otro simple,ó ambos compuestos de dos ó más cifras.40 6+ (8 + 4 );  3 + 8 + 2  (20 -12 )

5° 5 <14; 36>11

— 18—

(1) En Filosofía se define el victodn diciendo que es el modo de evitar 
ol error y encontrar y demostrar la verdad; en Pedagogía se dice que es el 
medio de inculcar los conocimientos más útiles á los niños.
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0° >G=G; 28=28; 780=780
Todo lo relativa á las igualdades está mejor tratado al fin da 

la lección octava.

— 19—

L E C C I O N  Q U I N T A
9l

í

Adición ó suma de mímeros enteros.

La suma es una operación que tiene por objeto reunir en un 
solo número todas las unidades' de la misma especie, contenidas 
en dos ó más números dados. El resultado de la operación se 

• llama suma ó total]y los números dados se llaman sumandos, can
tidades ó partidas.

I

Yerdades axiomáticas en que se funda ía práctica de la
suma.

Estas verdades son tres:
I a Una cantidadpuede agregarse á otra de la misma 

agregando, en un orden cualquiera, todas las partes de la una á  
todas las partes de la otra, y reunir después los .

‘2a Los sumandos dében ser de una misma especie, para que 
pueda hacerse la suma.

3a L a  suma ó total es de la misma especie de la de los
dos, \

Explicación .— Se dice que los sumandos sean de una misma 
especie, porque no puede sumarse, por ejemplo, libros con ban
cas, con pizarras, etc., pues no se sabría de qué especie es la su
ma; pero sumando separadamente libros con libros, bancas con 
bancas, etc., daría por suma ó solamente libros ó solamente ban
cas, de acuerdo con la tercera verdad axiomática.

, ■ ■ ' „ * ■ " ' i , v H. - m vVCasos que ocurren en la suma de números enteros.
Se distinguen tres casos.
I o Sumar un número dígito con otro dígito.2o Sumar un número compuesto cotí un dígito. > -
3o Sumar números compuestos cualesquiera.
Para resolver el prim er caso, basta recurrir á la tabla que: 

sigue:

I
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T A B L A  D E  L A  S U M A
Columnas horizontales

1 ,,, , p i  ■ t , • f

•Explicación.,— Para formar esta tabla, se escriben en la pri
mera columna horizontal las cifras 0, 1, 2,3, 4, 5, 6,„7, 8 y 9; en 
las siguientes columnas horizontales se escriben estas mismas ci
fras, aumentada cada una en una unidad, esto es, para formar la 
segunda columna horizontal, se jumenta una unidad â cada una 
de las cifras de la primera columna.

•; Para formar la tercera columna, se aumenta una unidad á 
cada una de las cifras de la segunda columna, y así sucesivamente.

Para encontrar, por ejemplo, la suma de los números 7 y 9, 
se busca el- 7 enda primera columna horizontal, y el 9 en la pri
mera columna vertical de la izquierda. Se pone un dedo de la 
mano derecha sobre el 7, y un dedo de la mano izquierda sobre el 
9; se corren los dedos por las columnas respectivas, y el cuadro 
común á estas columnas es el que contiene la suma buscada, que 
CS 16, y se hace lo mismo cou cualquier otro ejemplo.

Para resolver el segundo caso se aplica la siguiente

E egla ,—̂ JPara sumar un número compuesto con , se
escribe el dígito debajo de las unidades del , y se traza
nna línea horizontal de longitud conveniente. Se suma el dígito
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n

con las unidades tlclcompuesto, y se escribe sama debajo de la
línea, si es que no pasa de nueve; pero pasa de nueve, se averigua 
entonces la decena contenida en dicha suma, para agregarla á las 
decenas respectivas, y luego se repite cada una las cifras
compuesto.

Ejemplos.

1° 7.485 2° 9.864 3° 48.597
, 3 í) 8

7.488 9.873 48.005

Explicación del prim er ejemplo.— Se comienza á sumar por 
derecha , agregando á las unidades del dígito las del compues

to, y se dice así: 5 y 3 sou 8 unidades; y como esta suma no pasa 
de 9, se la escribe debajo de la línea, y  luego se repiten las dece
nas, centenas, etc.

Explicación del segundo ejemplo.— Se dice: 4 y 9 son 13 uni
dades; en 13 unidades hay 1 decena y sobran 3 unidades, las cua
les se escriben debajo dé la línea, y se agrega la decena á las de
cenas respectivas, diciendo: 6 y 1 son 7 decenas, y se repiten lue
go las centenas, los millares.

Explicación del tercer ]ejemplo.—  Se dice: 7 y 8 sou 15 unida
des; en 15 unidades hay 1 decena y sobran 5 unidades, las cuales 
se escriben debajo de la línea, y se agrega la decena ú las dece-, 
ñas respectivas, diciendo: 9 y í  son Í0 decenas. En 10 decenas 
hay 1 centena, y no sobra ninguna decena; se escribe cero en lu
gar de las decenas, y se agrega la centena á las centenas respec
tivas; y se repiten, por último, los millares, las decenas de mi
llar.

Para resolver el tercer caso, se aplica la siguiente 
. Regla.— sumar números se escriben los su

mandos unos debajo de otros, de modo que se correspondan las 
unidades con las unipades,las decenas con las decenas, etc. Se 
traza por debajo del último sumando una línea de lon
gitud conveniente, y se comienza á de arriba para abajo
por la columna de las unidades. S i esta suma no pasa de nueve, 
se la escribe debajo de la línea; pero si pasa nueve, se averi
guan entonces la decena ó decenas contenidas en dicha 

ra agregarlas á las decenao respectivas, después de escribir las 
unidades debajo de la línea, y así sucesivamente.

Ejemplo. 8796742
6301593
7457078

»

• 22555413

Explicación.— Se dice: 2 y 3 son 5 y 8
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unidades hay una decena, y sobran 3 unidades, las cuales se es- 
cribeu debajo de la línea.

Se suma a hora la columna de las decenas, diciendo: 4 y 1 son 
5 y 9 son 14 y 7 son 21 decenas; en 21 decenas hay 2 centenas y 1 
decena; se escribe ésta debajo de la línea, y se agregan las 2 cen
tenas á la columna de las centenas, y así sucesivamente.

Escolio.— Cuando ya se tiene algún ejercicio, y que es el que 
debe procurarse siempre, se suma de esta manera: 2 y 3, 5 y 8 
13, y va 1 decena, ó más abreviadamente: 2, 5,13, y va 1; 4, 5, *14, 21, y van 2, esto es, se agrega mentalmente el 2 al 3, que da 5, y 
agregando, mentalmente el 8 al 5, da 13, y así en adelante.

Teorema.— E l orden de' los sumandos no altera la suma.
Ejemplo. 3428

2579
5307 * '
8750

— L>2—

* 20124

Demostración. En cualquier orden en que se escriban estos, 
cuatro sumandos, con tal que las unidades queden debajo de las 
unidades, las decenas debajo de las decenas, etc., la suma será 
siempre una misma. '

En efecto, poniendo, el tercer sumando en primer lugar; el se
gundo en cuarto lugar; el primero en tercer lugar, y el cuarto en 

' segundo lugar, se tieue:
5307 

, 8750 
'  3428

2579

20124 •
También se puede colocar los sumandos de esta manera,, 

esto, es, los primeros:
8750
3428
2579
5307

20124

Todavía se puede colocarlos sumandos de varias otras m a
neras; y con tal que las unidades queden debajo de las unidades,, 
las decenas debajo de las decenas, etc., la suma será siempre una 
misma.

Unico uso de la suma..

De la naturaleza misma de esta operación se desprende el 
uso que debe hacerse de la suma en la práctica.
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J o ----

Se hace uso de la suma, siempre que se trate dé rendir 
■solo múmerotadas las unidades de una misma especie, contenidas
■en dos ó más números dados.

* i *
Prueba de una operación.

Se llama prueba de una operación otra que. tiene por objeto 
-averiguar si la primera ha sido bien ó mal ejecutada.P R O B L E M A S  '1°  Un joven ha pasado 8 años en el hogar doméstico; 10, en una 
Universidad; 6, como abogado; 3, como Ministro de lo Interior; 2, 
como Senador; 4, como Enviado Extraordinario. Cuántos años 
tiene en la actualidad?

2o Un comerciante vende 500 sucres de ropa en un día; en 
otro vende 326; en otro, 622; y por último, 314. Cuál es el valor 
total de la venta?

3o Un General ha presentado tres batallas: en la primera ha 
perdido 368 soldados; en la segunda, 479; . y  en la tercera, 525. 
Cuál es la pérdida sufrida?

4o Tres albañiles empiedran una calle: el I o empiedra 363 
metros; el 2o, 325; y el 3o, 95. Cuántos metros han empedrado 
todos tres?

5o Bolívar nació en 1783, y murió á los 47 años de edad. Cuál 
es el año de la muerte? v6o Cristóbal Colón, nacido én 1436, descubrió la América á 
los 56 años de edad. En qué año se verificó el descubrimiento?

7o El misino Colón, nacido en 1436, murió á los 70 años de 
edad. Cuál es el año de su muerte?8o Kicaurte nació en 1780, y murió á los 28 años de edad. 
Cuál es el año de su muerte?

9o Un joven cuenta 18 años de edad. Cuántos tendrá dentro 
de 12?

10 Un padre contaba 29 años, cuando le nació un hijo; y  
cuando éste cumplió 18 años, murió el padre. De cuántos años 
murió el último?11 Una persona construye una casa: en las paredes gasta 48o 
sucres; 320, en compra de madera; 236, en compra de tejas; 199, 
en ladrillos. A cuánto asciende el gasto hecho hasta aquí?

i

\
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—24—*l x : c c í o s e x t a
Sustracción ó resta de nühicros entefos.

La sustracción ó resta es una operación que tiene por objeto 
quitar de un numero mayor, llamado tantas unidades
cuantas tenga otro número menor, llamado El re
sultado de la operación se llama residuo, exceso, déficit
ó remanente.

Ycrdades axiomáticas en que se funda la práctica de la resta.

Estas verdades son tres:
l*  Se puede quitar una cantidad de otra de misma

quitando, én un orden cualquiera, todas las unidades que compo
nen la cantidad menor de ¿as correspondientes que componen 
cantidad mayor, y reunir después ios resultados.2* Para que la resta sea posible, el minuendo debe .ser mayor
que el sustraendo,ó p o rto  menos igual.

. Sn E l  minuendo y el sustraendo deben ser de una misma - 
pede.

Casos que ocurren eti la resta.

Se distinguen tres casos:
I o Pesiar un número dígito de otro dígito.
2o Pesiar un número dígito de un número menor que 20.
3° Pesiar dos números compuestos cualesquiera.
Prim er caso.— Para restar un número dígito de otro dígito, 

basta ocurrir á la tabla de la suma.
„ Ejemplo.— De 9 naranjas, que tiene un individuo, regala 5, 

y quiere saber cuántas le quedan.
Explicación .— El número que, sumado con el 5, produzca el 

9, será el que indica las naranjas que sobran, y este número es 4, 
que es la diferencia entre 9 y 5.

Escolio.— Siendo solamente nueve los números dígitos, no 
presenta mucha dificultad el restar un dígito de otro dígito.

Segundo caso.— Para restar un número dígito de un com
puesto menor que 20, se ocurre también á la tabla de la suma.

Ejemplo.— A un comerciante, que tiene 16 sucres, se le pier
den 9, y quiere saber cuántos le han quedado.

Explicación.— El número qúe, sumado con el 7, produzca 16, 
será el que indica los sucres que le han quedado, y este número 
es 7.

Tercer caso.— Para resolver este caso, se aplica la siguiente
Regla.— Para restar dos números compuestos 

se escribe el sustraendo debajo del minuendo, de modo que se co
rrespondan las unidades con las unidades, las decenas con las de-
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penas, etc., y se traza por debajo una línea horizontal de longitud 
conveniente. Se comienza la operación po r la derecha, y se restó, 
la cifra  del sustraendo de la corespondientc del minuendo. Cuan
do alguna c ifra  del minuendo es igual á tá del suétráendo, da ce
ro po r diferencia; y cuando alguna cifra del minuendo es menor 
que la correspondiente del sustraendo, se agregan á la cifra  del 
minuendo diez unidades de la cifra  de la columna inmediata de 
la izquierda, y al restar esta columna se le disminuyen las diez 
unidades \

J  Éjemptv. 53284 minuendo
34263, sustraendo

19021 residuo ó diferencia

Explicación.— Se Comienza á restar por la defecha, dicién* 
■do: 4 menos 3, 1; 8 menos 6, 2; 2 menos 2, 0; 13 menos 4, 9; y 4 
menos 3,1. Al llegar á la columna de los millares, se ve qué lá 
cifra 3 del minuendo es menor que la cifra 4 del sustraendo, 
y no puede hacerse la resta, porque no se cumple la segunda 
verdad axiomática; pero entonces se toma del número 5 inme
diato una decena de millar, que vale 10 unidades de millar, y 
con las 3 unidades son 13 unidades dé millar. Ahora se dice: 
13 menos 4, 9; luego al número 5 se le disminuye una unidad, 
esto es, una decena de millar, y quedan 4 decenas, y se dieé 
entonces: 4 menos 3,1.

División del tercer caso.

£ara mayor claridad, se divide el tercer caso en dos':
1. °  Cuando todas las cifras del minuendo son mayores que 

las correspondientes del sustraendo.
2. °  Cuando no todas las cifras del minuendo son mayores 

que las correspondientes del sustraendo.

Ejemplo del prim er caso.— Un mercader debe 8.796 sucres; 
y paga 5.432; por consiguiente, quiere saber cuánto queda de
biendo. La operación se dispone así:

, 8.796
5.432 f

3.364
jr ¿  ; ' • !
I)e aquí se deduce la siguiente

Regla.— Para  restar un número compuesto de otro cómpucs'- 
to, cuando todas las cifras del minuendo son mayores que las co
rrespondientes del sustraendo,se resta cada cifra del sustraendo 
de la correspondiente del minuendo, lo cual equivale d restar w l 
dígito de otro dígito.

3
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Para comprender mejor este mecanismo* se dispone la ope^ 
ración de la siguiente manera?* f ,8 millares, 7 centenas, 9 decenas, 0 unidades ( )

5 millares, 4 centenas, 3 decenas, 2 unidades ( )

3 millares, 3 centenas, 6 decenas, 4 unidades {residuo ó di
ferencia)

Como se ve, el comerciante queda debiendo 3 millares, 3 
centenas, 6 decenas y 4 unidades, ó lo que es lo mismo, 3.364 
sucres.-

Pero para ejecutar pronto la operación* se procede del si
guiente modo?

8.796
5.432

— 26—

/ 3.364

r  Explicación .— Se dice: 6 menos 2, 9 menos 3, 6; 7 monos
4, 3; y  8 menos 5, 3. *

Éste ejercicio es el que debe adquirirse á todo tranco* por
que es el que se usa en la práctica.

Ejemplo del segundo caso.— De 9.564 sucres, que debe un 
individuo, paga 6.785; por consiguiente, desea saber cuánto de
be todavía. La operación se dispone así:

9.564
6.785

2.779

Explicación .— Como la cifra 4 del minuendo es menor que 
la cifra 5 del sustraendo, se toma una decena de la cifra 6: esta 
decena se compone de 10 unidades que, agregadas á las 4 uni
dades, hacen 14 unidades, y se dice: 14 menos 5, 9.

Se disminuyen ahora á las 6 decenas las 10 unidades que for
man la decena que se tomó, y  quedan 5 decenas. Como esta 
cifra 5 es menor que la cifra 8, se toma una centena del 5 que 
está inmediato: se convierte esta centena en 10 decenas que* 
agregadas á las 5 decenas, hacen 15 decenas, y se dice: 15 me
nos 8, 7. •

Se disminuyen ahora á las 5 centenas las 10 decenas, que for
man la centena, y quedan 4 centenas. Como esta cifra 4 es me
nor que la cifra se toma un millar del 9 que está inmediato: se 
convierte este millar en 10 centenas que, agregadas á las 4 
centenas, hacen 14 centenas, y  se dice: 14 menos 7,7.

Se disminuyen ahora á los 9 millares las 10 centeuas, que 
forman el millar que se tomó, y se dice: 8 menos 6, 2.

Para mayor claridad, se dispone la operación así:
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8 millares, 14 centenas, 15 decenas, 14 unidades {minuendo)
C millares, 7 centenas, 8 decenas, 5 unidades ( )

2 millares, 7 centenas, 7 decenas, 9 unidades ( ó di
ferencia).

De aquí se deduce la siguiente
Regla.— Para restar un número compuesto deot.ro compues

to, cuando no todas las cifras del minuendo son mayores que las 
correspondientes del sustradulo, se resta cada cifra  del sustraen- 
do de la correspondiente del minuendo; pero se agrega una decena, 
centena, etc., á la respectiva cifra minuendo, si es menor que 
la del sustraendo, y se disminuye esta decena, centena, etc., á 
las cifras de las siguientes restas parciales.

— 27—

Manera especial de hacer una resta.
i

En vez de disminuir la cifra del minuendo, cuando es me
nor que la del sustraendo, se aumenta á ésta una unidad, una , 
decena, una centena, etc., según el lugar que ocupe, y se deja 
intacta la del minuendo.

Ejemplo 8439507 
5782794

.2650773 ,

Explicación.— Se dice: 7 menos 4 3; 16 menos 9, 7. En vez 
de disminuir al 5 una centena, se agrega ésta á la cifra 7, y 
da 8; y se dice entonces: 15 menos 8, 7.

En vez de disminuir á la cifra 9 un millar, se agrega éste 
á la cifra 2, y da 3; y se dice entonces: 9 meuos 3, 0.

En vez de disminuir á la cifra 4 una centena de millar, se 
agrega ésta á la cifra 7, y da 8; y se dice entonces: 14 me
nos 8, 6. <

. En vez de disminuir á la cifra 8 un millón, se agrega éste á 
la cifra 5, y da 6; y se dice entonces: 8 menos .6, 2, y así suce
sivamente. ( • - \

De aquí se deduce la siguiente

Regla.— Para restar dos números cuando algu
na ó algunas cifras del minuendo son menores que las del sus
traendo, se agrega d éstas una unidad, una decena, etc., según 
el lugar que ocupen, y se deja intacta la cifra del minuendo.

Escolio l . ° — Cuando en el minuendo figuren uno, dos 6 
más ceros, entonces valen 9 todos los ceros, menos el primera 
de la derecha, que vale 10, á. no ser que sea menester modificar- 
dicho cero, y entonces vale 9 como los demás.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Ejemplo I©  85600052 
4753281K

38007234

Ejemplo 2.° 760032
438765

' 321267

Escolio 2.°— Cuando en el sustraendo figuren uno, dos A 
iúsis ceros, entonces se rej)iten las cifras del minuendo en el re
siduo.

Ejemplo. 649683 
K ' 250002

399681
I r

Escolio 3 °— Cuando en el minuendo y en el sustraendo figu
ren uno, dos ó más ceros, entonces se escriben ceros en el resi
duo; pero si el primer cero de la derecha llega á valer 9, en vii\ 
tud de alguna modificación, resulta que todos loa ceros del tai-, 
puendo valen 9..

Ejemplo 1,° 750008
420006

330002

Ejemplo 2.° 8400053
32000841 5199969

Pruebas de la suma.
*

Hay tres procedimientos para probar la suma:
1. °  Sumando de abajo para  arriba .— Consiste e »  hacer la 

suma por segunda vez, pero en sentido inverso del que s*e hizo 
sumando de arriba para abajo; y si la suma que se obtiene su
mando de abajo para arriba, es igual á la que se obtiene su
mando de arriba para abajo, .hay entonces la mayor probabili
dad de que está bien hecha la suma, porque la operación com
probatoria no siempre es decisiva.2. °  Por medio de la resta.— Se prescinde de un sumando 
cualquiera, y se suman los. demás: se resta esta suma de la pri
mera, y el residuo ó diferencia debe ser igual al sumando que
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ge separa; porque si de las partes de un todo se quita una do 
ellas, resulta la parte quitada.3.° Sumando de izquierda á derecha.— Se suma la primera 
columna de la izquierda, y se la resta de la suma ya hecha en 
la misma columna, y se procede de igual manera hasta llegar 
á las unidades, lo cual debe dar cero por último resultado.

Este procedimiento se funda eu que sumando de derecha á 
izquierda, se obtiene cierta suma; y sumando de izquierda á 
derecha, se obtiene la misma suma; y si de la suma se quita la 
misma, se obtiene cero por resultado.

Ejemplo del primer procedimiento.

87G
947

1.823

Explicación.— Esta suma está hecha de .amiba para abajo. 
Para .saber si está bien hecha, se suma de abajo para arriba de 
esta manera: 7 y 6,13 y va 1; 4 y 1, 5 y 7, 12 y .va 1; 9 y 1, 10 y 
8,18; y como se obtiene la misma suma 1.823, se puede asegu
rar que está bien hecha la operación.

Ejemplo del segundo procedimiento.

'  , 1.490
8.760

985
570

11.817

Explicación.—  Para saber si está bien hecha esta suma, se 
tacha cualquier sumando, y sea, por ejemplo, 985. Ahora se 
procede á sumar los sumandos que sobran, y dan por suma 
10.832: se escribe esta suma debajo de 11.817; y haciendo la 
resta, resulta el sumando tachado, así;

1.490
8.700

985
 ̂ ' 570.

11.817
10.832

985

Ejemplo del tercer procedimiento. 1 
Tomando el ejemplo anterior, se tiene:'
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1.490 

* 8.700 
985 
570.

J 1.817

Explicación.— Sumando la primeva colurrma de la izquier
da, da O millares, y restados de 11 millares, se obtienen 2 mi
llares, así: 11—9 =2

Como 2 millares liaceu 20 centena?, se agregan á éstas las 8 
centenas de la suma total, y dan 28 centenas: de esta suma se 
resta la do la segunda columna de la izquierda, y da 25 cente
nas, y restadas de 28, dan 3 centenas, así: 28—25=3

Como 3 centenas hacen 30 decenas, se agrega á éstas la dece
na de la suma total, y dan 31 decenas: de esta suma se resta la 
de la tercera columna de la izquierda, que da 30 decenas; y res
tadas de 31, se obtiene 1 decena, así: 31—30=1

Como una decena hace 10 unidades, se agregan á éstas las 7 
unidades de la suma total, y son 17 unidades: de esta suma so 
resta la de  ̂la columna de las unidades, que da 17 unidades; y 
restadas entre sí, se obtiene cero come último resultado, así: 
1 7 -1 7 = 0

Para aclarar mejor las ideas, se dispone la operación así:

Suma de izquierda á ..

1.490
8.760

985
570

9 millares 
25 centenas3.0 decenas 

17 unidades.

Suma de derecha á izquierda..

1.49G 
8.706 4 

985 
570

17 unidades 
30 decenas 

25 centenas 
9 millares

11.817 (suma total) 11.817 (suma total)
1

Restando ahora estas dos cantidades entre sí, se obtiene- 
cero por último resultado, así:

11.817
11.8170

Escolio importante.— Cuando una suma se compone de mu- 
. chos sumandos, es muy útil y muy conveniente dividirlos en

/
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grupos proporcionales. Se suma entonces cada grupo por se
parado; y por último, se suman los resultados para obtener la 
suma total. Por este método se hace más pronto la suma y con 
menos temo!' de equivocarse.

r

Pruebas de la resta.i
Hay tres procedimientos para probar la resta:

1. °  Por medio de la suma.— Consiste en sumar el sustraen- 
do con el residuo ó diferencia, y da por resultado el minuendo; 
pues es claro que al sumar las dos partes, que son el sustraen- 
do y el residuo, se obtiene el todo, que es el minuendo.

2. °  P o r la misma resta.— Consiste en restar el residuo del 
minuendo, y da el sustraendo; pues si se quita el residuo, que es 
una parte, del minuendo, que es un todo, resulta la otra parte,

* que es el sustraendo.
’ 3.° Por medio del complemento aritmético.

Ante todo, es preciso saber lo que se entiende por comple
mento aritmético.

Se l l a m a complemento aritmético de un número la cantidad 
que le falta, para ser igual á la unidad seguida de tantos ceros 
cuantas cifras tenga el número dado.

Sea el número 4.790. Restando este número de la unidad- 
seguida de cuatro ceros, se tiene:10.000 - ‘ • 

4.790 t .

v 5.204

Luego, según el escolio L ° ,  el número 5.204 es la cantidad, 
que falta á 4.790, para ser igual á la unidad seguida de cuatro 
ceros; porque sumando 4.796 con 5^204, da 10.000 

De aquí se deduce la siguiente

Regla.— Para buscar el complemento aritmético de un núme
ro cualquiera, se resta el número de la unidad seguida de tantos
ceros cuantas cifras tenga el mismo número dado.

Ejemplo. 78.904 
23.735

P

55.229

Explicación.— Para saber si está bien hecha la resta, sé 
aplica el complemento aritmético de la siguiente manera:

Se resta el sustraendo de la unidad seguida de ciuco ce
ros, así:

¥
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100.000
23.735

70.205

Se suma ahora el numero 70.205, qUe es el complementó 
aritmético, con el minuendo, de este modo:

i - . *

70.265
78.904

155.229

Luego se resta del número 155i229 la unidad seguida dé 
Lineo céroSj a s í: '

* 155.229100.000
55.229

Está, pues, aplicado el tercer procedimiento, puesto que se 
obtiene el mismo residuo ó diferencia.

De aquí se deduce la siguiente
Re g l a .—  Pa ra  probar la resta por medio del contple*

mentó aritmético, se suma el minuendo con el complementó
aritmético del sustráendo; y de esta suma se resta la uni
dad seguida de tantos cerós cuantas cifras tenga el sus- 
traendo.

Escolio.— Para saber el complemento aritmético de un nú
mero dado, sé supone con la imaginacióil qué está escrita enci
ma del número la unidad seguida de tantos ceros cuantas cifrad 
tonga dicho número; luego se resta de 10 la primera cifra de la 
derecha, y todas las demás se restan de 9; y la diferencia qüe 
resulte es el complemento aritmético.

Ejemplo ̂ YA complemento aritmético del número 76.285 eá 
23.715, y se plantea la operación así:

76.285 número dado
23.715 complemento aritmético

Pues escribiendo encima del número la unidad seguida de 
cinco ceros, se tiene : 100.000 * ‘

76.285

23.715
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tfsós de la resta.

" So hace uso de la resta en tres casos:1? Cuando se quiere saber la diferencia que hay entre 
húmeros, esto es, cuando se quiere saber el exceso del mayor so
bre el menor.

Ejemplo.— Cuáles la diferencia entre 8.536 y 987 ?
2? Cuando se conoce una suma compuesta de dos 

y se conoce á la vez uno ele éstos, á fin  de obtener el otro sumando.
Ejemplo.— ha suma de dos números es .8.965, y uno de éstos 

es 3.729. Cuál es el otro número ? ' " ^
ando cono-Explicación.— Restando de la suma 8,9Govel 

eído 3.729, se obtiene el otro sumando, as í: ,

V  ' 8.965
3.729

>’ _____  «

r - 5.2363? Cuando se conoce tena suma compuesta de varios snn'iáfo 
dos, y se conocen á la vez todos ‘menos uno. Entonces se suman 
los coiiocidos, y esta suma se resta de la primera, á f in  de obte
ner el sumando que se busca.

Ejemplo.— Un comercianteMebe 18.965 sucres, de los cuales 
ha hecho seis pagos, así:

8.542 por una parte; 6.503, por otra; 2.094, por otra; 683 
id'em; 534 idem; 206 idem; y quiere saber cuánto adeuda todavía.

r Explicación .— Para obtener el objeto propuesto, se sumad
las seis cantidades pagadas, así :

8.542+6.503+2.094-{-683 4-534+206= 18.562 
Restando esta suma de la primera, se obtiene, en definitiva; 

la ’cantidad que queda debiendo, así :
18.965—18.562= 103P R O B L E M A S

« «

1? Diego de Almagro fundó la ciudad de Quito én el año 
1534; Fray Jodoco Ricki, Fray Pedro Gosseal y Fray Pedro Rode
nas, la Iglesia y el Convento de San Francisco, en 1535; Fray 
Hernando de Granada, el Convento de la Merced, en 1537; Fer
nando Santilláu, el Hospital que existe basta hoy, en 1565. 
¿Cuántos años han transcurrido hasta el presente, desde las fe
chas de las respectivas fundaciones ?2? Francisco Orellana descubrió el río Amazonas en 1542.—  
El Papa Paulo I I I  erigió en Obispado la ciudad de Quito, etl 
1545. Cuánto tiempo ha.ee ya ?

3o De un barril de vino, que contiene 50 botellas, sacan 33; 
'Cuántas quedan ?

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



i

. 4? A un conductor, que lleva 25.463 sucres, se le pieifieii 
9-.2U0. Cuántos le han quedado ?

5? ¿ Cuál es la diferencia que hay entre las cantidades 9.87G 
y  5.432 ?6? Un individuo nació en 1810, y otro en 1835. Con cuán
tos años es menor el segundo ?

7? Bolívar murió en 1830. ¿ Cuántos años han transcurrido 
hasta el actual ? ■ * *8? Colón descubrió la América en 1492. Cuánto tiempo 
hace ya? = *

9? El Océano Pacífico fué descubierto por Basco Núñez de 
Balboa en 1513. Cuántos años han transcurrido ?

10? Cuál es la diferencia entre 8.500 y 5.300 f11? Réstese 5.400 de 9.873
12? La suma de dos números es 9;745, y lino de ellos es 

4.322. Cuál es el otro número ?
13? El sustraendo es 2.006, y  el minuendo 5.008. Cuál es la 

diferencia ?
» 14? Un padre tenía 32 años, cuando le nació un hyo. ¿Qué

edad tendrá éste, cuando el padre cumpla 65 años ?
15? i Cuánto debe agregarse al número 0.785, para que pro

duzca 89.642 ?
16? ¿ Cuál es el número que, sumado con 9.968, produce 

16.754?
17? Un hacendado ha vendido una finca en. 60.845 sucres, ha

biéndola comprado en 35. 422. Cuánto ha ganado ?
18? Un comerciante empezó á trabajar con 300 sucres, y  

ahora cuenta con 7.962. Cuál es la ganancia ?
19? Un joven de 26 años se casa con una señorita de quince 

años. Con cuántos es mayor el esposo ?
20? Ricaurte mürió en 1814. Cuánto tiempo hace ?

— 34—

LECOTOIST SEPTIMA
i Multiplicación de números enteros.

La multiplicación es una operación que tiene por objeto 
buscar un número, llamado produc, que se componga de *un 
número, llamado multiplicando, como otro número, llamado 
multiplicador, se compone de la unidad. . El multiplicando y el 
multiplicador se llaman factores del producto.

Da origen á la multiplicación la resolución del siguiente pro
blema. Hacer una suma, cuyos sumandos son iguales entre s i

Fjcmplo.— Si se quiere multiplicar el número 18 por 5, eá

I
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el caso de repetir el primero cinco reces como sumando, a s í: 
18+18+18+18+18=90

Explicación.— A primera vista se comprende que una ope
ración semejante á ésta, sería muy complicada, y cometeríamos 
frecuentes errores.

Para multiplicar, por ejemplo, el número. 8.749 por 534, ha
bría que repetir el número 8.749 quinientas veces como suman
do, y luego hacer la suma; después escribir el mismo número, 
treinta veces corno sumando, y luego hacer la suma; en se
guida escribir el mismo número cuatro veces como sumando, 
y luego hacer la suma; por último, habría que sumar las tres- 
sumas, para obtener el total.

Escolio.— El escribir una multitud de veces un mismo su
mando, engendrarla cansancio y desaliento; y en muchos casos, 
ho sería posible saber el resultado de una operación muy larga.. 
Para evitar, pues,, todo obstáculo, se acude á la multiplica
ción; y por aquí se juzga que ésta no es sino una suma abre
viada..

Unica verdad axiomática en que se funda la práctica de la»
multiplicación.

Para repetir varias veces wn , basta ir
mismas veces cada una de las partes del , y sumar luego
los resultados.

Ejemplo.— Sea el número 29, para repetirlo 5 veces. \
Explicación.— Basta repetir cinco veces el número 2, que- 

representa las decenas; y repetir después las mismas cinco ve
ces el número 9, que representa la« unidades, así:

2 + 2 -^ 2 + 2 + 2 =  10 decenas; 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 4 5  unidades

Ahora, como en 45 uuidades hay 4 decenas y 5 unidades, 
se agregan las 4 decenas á las 10 decenas, y en seguida se es,- 
criben ías 5 unidades, así: 145

Escolio.— El multiplicando y el multiplicador pueden ser de 
distinta especie, lo cual no sucede en la suma y en la resta.

Casos que ocurren en la multiplicación de números.enteros.

E£tos casos son cinco:
- l . °  M ultip licar u n  número dígito po r otro dígito.2. °  M ultip licar un número compuesto p o r un dígito.

3. °  M ultip licar un numero, cualquiera por la unidad segui
da de uno ó más ceros.

4. °  M ultip licar un número cualquiera por una cifra signifi
cativa seguida de uno ó más ceros.

5. °. M ultip licar un.numera compuesto,por otro
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Primer-caso.—Para multipliear un numéro digito poç oti?o> 
digito, basta saber de memoria la siguicnte

TABLA
r* de la multiplie ̂ eion.

CoUmnashorizon -

*3

&

■ 1
2

3, 4' 5 6 7 8 9 10 11 12
f 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

3 í> 9 12 15 18 21 24 27 30 33 30

4 8. 12 10 20 24 28 32 30 40- 44 48

5:
! _ .

10 15. 20 25. 30 35 40 45 50 55 606 12 18 ! 24 30 36 42 48 54 00 G0 72

T 14 211 28 !
'

! 351 42 49 56 63 70 77 848 16 24 32 40 48 50 641 72 80 88 90

9 .V—1 00 \ 27 36 45 54 03 72 81 90 99 10810: 20, 30 40 50 00 ' ' 70 80 90 100 110 120
i r11 22 QOOoj 44 Oc) 00 77 88 99 110 121 13212 |

1

24 36
j

48 00 72 8 4 1 90 108 120 132 144

Explicación del modo deform ar esta tabla.

Se escriben en la primera columna horizontal las cifras, des* 
<le 1 hasta 12, y se tiene formada esta columna.

Para formar la segunda, se suman consigo mismas las 12 
cifras de la primera columna, así: 1 v i ,  son 2; 2 y 2, 4; 3 y 3, 
(i; 4 y 4, 8; 5 y 5,10; 0 y 6, 12; 7 y ^  14; 8 y 8, 10; 9 y 9, 18; 10 
y 10, 20; 11 y 11 22; 12 y 12, 24

Para formar la tercera columna, se suman las cifras de la 
primera con las de la segunda, y se escriben los resultados en la 
tercera, as í: 1 y 2, son 3; 2 y 4,' 6; 3 y G, 9; etc.

. Para formar la cuarta columna, se suman las cifras de la 
primera con las de la tercera, y se escriben los resultados en 
la cuarta* así; 1 y \  4; 2 y 0, 8; 3 y 9, 12; etc. t.
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Pava formar la quinta columna, se suman 
primera con bus de la cuarta, y se escriben los 
quinta, así: 1 y 4, 5; 2 .y 8, 10, v así se forman;

las cifras de la 
resultados en la 

las demás colum
nas.

Para encontrar el producto de o por Ó, por ejemplo, se po
ne un dedo de la mano izquierda sobre el 0 do la primera co
lumna vertical, y se pone también un dedo de la mano, derecha 
sobre el í) de la primera columna horizontal Hecho esto, se 
corren los dedos por las respectivas columnas, hasta dar con el 
cuadro común á las dos columnas; y el número que se encuen
tre en dicho cuadro, será el producto buscado, y en el ejemplo 
presente es 54.

Escolio l . ° — Para buscar el producto do dos números cua
lesquiera, se hace lo mismo que se acaba de explicar.

Escolio 2.°— Cuando se multiplica un número dígito por 2, 
por 3 y por 4, es lo mismo que duplicarlo, triplicarlo y cua
druplicarlo, y los productos se llaman duplo, triplo

Ejemplo.— El número 10 es duplo de 8, porque provie-. 
ne de multiplicar 8 por 2. El número 12 es triplo de 3, por
que proviene de multiplicar 4 por 3; y el mismo 12 es cuadruplo, 
de 4, porque proviene de multiplicar 3 por 4.

Modo de aprender de memoria la tabla.
• V

Se pronuncia primero el 2 de la columna vertical, y luego, 
el 1 de la primera columna horizontal, así: 2 por 1 es 2

So. pronuncia ahora el mismo 2 de la columna vertical, y 
luego el 2 de la columna horizontal, así: 2 por 2, 4

Se pronuncia el mismo 2 de la columna vertical, y luego el 
3» de la columna horizontal, así: 2 por 3, 0, etc.

En cuanto á la tercera columna, se pronuncia primero el 3¡ 
de la columna vertical, y luego el 1 de la columna horizontal,, 
así: 3- por 1, es 3

»Se pronuncia ahora el mismo 3, de la columna vertical, y 
luego el 2 de la columna horizontal, así: 3 por 2, 0

Se pronuncia el mismo 3 de la columna vertical, y luego el 
3. de la columna horizontal, así: 3 por 3, 9, etc., y lo mismo se 
hace con las demás columnas.

Ejemplo. 489 multiplicando ) f  tnW)
3 multiplicador J wcrorts

1.4G7 (producto)

Explicación— Se dice: 3 por 9, 27 y  van 2; 3 por 8, 24 y 2, 
2G y van 2; 3 por 4, 12 y 2, 14

El mecanismo de la operación es el siguiente, según la ver
dad axiomática:
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3 veces 4 centenas =12 centena»
3 veces 8 decenas =24  decenas 
3 veces 9 unidades =27 unidades

1.467 (producto)

Ejemplo2;.°-—Se quiere multiplicar 12345679 por 9 
Explicación .— Se escribe el multiplicador debajo de las unik 

i* dades del multiplicando, y luego, se tranza una pequeña línea ho.- 
rizontal, así:

. 1^345679 
9

Ahora se dice simplemente: 9. por 9, 81 y van 85- 9 por 7v. 
63 y 8, 71 y van 7; 9 por 6, 54 y 7, 61 y van 6; 9 por 5* 45. y 6, 51 
y van 5; 9 por 4, 36 y 5, 41 y van 4-, 9 por 3, 27 y 4,. 31, y van 3;, 
9 por 2,18 y 3, 21 y van 2; 9 por 1 es 9 y 2, 11,.

La operación, se dispone así:

12345679
9

- --

u i »  i i i . i i i

Be aquí se deduce la siguiente
R e g l a .— P a ra  m u ltip lica r u n  núm ero compuesto 

ti n d ígito, se escribe éste debajo de c ifra  délas unidades 
del c o m p u e s t o , y se tra ca  tina línea horizon ta l de lon g itu d
conveniente. Luego se m u ltip lica  d ig ito  p o r  cada una dé
las c ifra s  del compuestoy se hace la reducción de unidades 
in ferio res  d superiores, siempre que ocu rra  este caso.

Escolio.— Desde 10. basta 19 se lleva ^  desde 20 hasta 29; 
se llevan 2; desde 30, hasta 39, 3; desde 40 hasta 49* 4; desde 
50 hasta 59, 5; desde 60 hasta 69, 6; desde 70 hasta 79, 7', desde 
80 hasta 89, 8; desde 90 hasta 99, 9; y en 100 se lleva IB.

Ejemplo 3.°— Se quiere multiplicar 234 por 100
Explicación .— Se multiplica la cifra 1 por cada una de las 

del compuesto, lo cual equivale á repetir las cifras del multi
plicando, y á lo, derecha de éstas se escriben, los dos ceros, 
así: 234x100=23,400

Be aquí se deduce la siguiente
R e g l a .—  P a r a  m u ltip lica r u n  núm ero cualqu iera  p o r  

la  unidad- seguida de uno ó más ceros, se escriben de
recha- del núm ero el cero ó ceros que acompañen d

./¿¡empio 4.a—  Se*, quiere muli iplicnr 568 por 300.
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Explicación.—  Se es cribe hv cifra 3 del muítiplicadordebajo 

de la cifra de las unidad es del multiplicando. Se haeela.multi- 
plicación, lo mismo que en el segundo caso, y á l¿t derecha dél 
producto se escriben lo sdos ceros, así:

u

m s
300

Í79.400

». De aquí se deduce íá siguiente

R e g l a .— P a ra  m u ltip lica r uh  núm ero cualqihera p o r  
una c if ra  sign ificativa  seguida de uno ó más , se m u l
tip lica  la c if ra  sign ificativa  p o r  cada una de tas del m u l
tiplicando, y se agregan á la derecha del p roducto  el cero, ó 
ceros que acompañen á la c ifra  significátivá.

Ejemplo 5.°— Se quiere multiplicar el nVmiero 12345679 
por 27.

Explicación.— Se escribe el multiplicador debajo del multi
plicando, y luego se traza una línea horizontal de longitud con
veniente. En seguida se multiplica Cada cifra del multiplica
dor por cada una de las del multiplicando, como en el segundo 
caso, y los productos, que se llaman , se escriben de
bajo de la línea, y en frente de la respectiva cifra multiplica- 
dora, así:

12345G79
27

86419753 producto parcial 
24691358 producto parOidl

333333333 (producto total)
* > ■ '

Ejemplo 6.°— Se quiere multiplicar 12345679 por 54.
, J i

Explicación .— Lo mismo que en el ejemplo anterior, la ope
ración se dispone y se ejecuta así:

12345679 .
5#

49382716
61728395666666666
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Ejemplo 7 A— Se quiere multiplicar 12345079 por 72. La ópé- 
hieión sé dispone y se ejecuta así:

12345679
70

i

24691358
86419753888888888

l)é  atiuí se deduce la siguiente

R e g l a .— P a ra  m u ltip lica r un  núm ero compuesto p o r  
otro  c o m p u e s t o , se escribe el m u ltip licad or debajo
p l i c a n d o , de modo que se correspondan las dudes con lab 
unidades, las decenas con las ele., y  se traza  en 

seguida una línea h orizon ta l d longitud  conveniente. L u e 
go se m u ltip lica  Cada c ifra  del m u ltip licador p o r  cada una  
de las del m ultip licando, haciendo redacción de un ida
des in feriores  á superiores, siempre que ocu rra  este caso, 
(jada producto pa rc ia l se escribe e n fre n te  de c if ra  m u l
tip licad or a. P o r  ú ltim o, se suman los productos parciales,
p a ra  obtener el p r o d i lc t o to ta l .

Escolio l . ° — Siendo así que el multiplicador no indica sino 
las veces que el multiplicando se repite como sumando, claro 
está que es un número abstracto;por consiguiente, el producto 
es de la efepecie del multiplicando.

Ejemplo.— Si se multiplican 8 sucres por el número 3, es el 
Caso de repetir 3 veces el número 8, y el resultado indica su
cres, así:3 veces 8 sucres=í24 sucres

Escolio 2.°— Cuando en el multiplicador hay uno ó más ce
ros, Se prescinde de éstos, y se pasa á multiplicar la cifra ó ci
fras significativas, teniendo el cuidado de escribir el producto 
Cn frente de la cifra multiplicadora.

Ejemplo. $85.697 
4.002

»  771394
1542788

!

1543559394

Escolio 3.°— Cuando hay uno ó más ceros en el multipli
cando, resulta que al multiplicar una cifra significativa por di-
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cho's ceros, se obtiene cero por producto; y cuando se multipli
ca una cifra significativa por uno ó mas ceros, y hay al mismo 
tiempo unidades que resultan del producto anterior, se escriben , 
estas en el lugar respectivo.

♦ i . I
-Ejemplo, • 2 8 0 0 G

53

84018
Í40030

1484318

Escolio 4.°— Cuándo oi multiplicando y el multiplicador ter- 
faiinan en ceros, se multiplican solamente las cifras significati
vas, y á la derecha del producto se agregan tantos ceros cuan
tos tengan los dos factores.

Ejemplo. 58(1 ,
230 .

174
í  16

133400

Éscoli-o 5.°— Cuándo linó de íós tactores tiene más cifras
tíuc el otro, se pone como multiplicador el que tiene menos ci
fras, para facilitar la operación.

Escolio G.°— Se ha dicho que para multiplicar un número 
¡malquiera por la unidad seguida de uuo ó más ceros, basta agre
gar á la derecha del número tantos ceros cuantos acompañen á 
la unidad, porqué cada cifra del número se hace diez veces 
mayor.

Ejemplo. 234 x  100= 23.400

En efecto, el número 4, que antes representaba las unidades, 
ahora representa las centenas, y  por lo mismo, se ha hecho cien 
veces mayor. El número 3, que antes representaba las decenas, 
ahora representa los millares, y se ha hecho cien veces mayor. 
El número 2, que antes representaba las centenas, ahora repre
senta las decenas de millar, y se ha hecho cien veces mayor; por 
¡consiguiente; todo el número se ha hecho cien veces mayor.

Usos de ia multiplicación;

Sé hace uso de la multiplicación en cuatro casos:1? Cuando se quiere hacer un número cualquiera varias ve
ces mayor.

7
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— 42—2? Cuando se conoce el valor de una cosa ú objeto
de cierta especie, y se quiere saber el valor de varias >
cosas ú objetos de la misma especie.

3? Cuando se compran ■ varias cosas objetos con un real ó 
con un sucre, y se quiere saber las cosas ú objetos que pueden 
.comprarse con una cantidad mayor.

4? Cuando hay que reducir Unidades superiores de ciertd
especie á unidades inferiores,

-,s
Explicación del prim er uso.— Si se quiere hacer el número 6 

cuatro veces mayor, basta multiplicarlo p o r4, así: 6 x 4 = 2 4

Explicación del segundo uso.— Sabiendo que una vara de 
grano de oro ó de otra tela cualquiera vale 2 reales, se pregunta 
cuánto valdrán 56 varas. Basta multiplicar 56 por 3, y el .pro
ducto expresa reales, así: 56x3=168 reales

El multiplicando es 3, y el multiplicador es 56; pero se ha 
invertido el orden de los factores, solamente para mayor faci
lidad, y de acuerdo con el escolio 5.°

Explicación del tercer uso.— Si con un peso de ley se com
pran 5 varas de percal ó de zaraza, se pregunta cuántas se com
prarán con 17 pesos. Basta multiplicar 5 por 17, y el producto 
indica varas,.así: 17 x  5 =85 varas

Explicación del cuarto uso.— Se quiere saber el número de 
onzas que hay en 12 quintales, 3 arrobas y 9 libras de azúcar, 
sabiendo que un-quintal tiene 4 arrobas; una arroba, 25 li
bras; y una libra, 16 onzas. Basta multiplicar 12 por 4, y  agregar 
al producto las 3 arrobas; después se multiplica el número de 
arrobas por 25 libras, y se agregan al producto las 9 libras; por 
último, se multiplica el número de libras por 16 Onzas.

El mecanismo de la operación es el siguiente:
12 x  4 =  48+3i=51 arrobas

r

51
25 libras que tiene una arroba

255102
1.275 libias+ 9  =1284 libras 

.1.284 '
16 onzas que tiene una libra

7704
1284

20'.544 ouzas
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Abreviaciones importantes de la multiplicación.

En varias operaciones se puede abreviar la multiplicación, 
sin necesidad de aplicar ninguna de las reglas de los cinco casos.

Estas abreviaciones son seis:1? Cuando el multiplicador es uno de los números 12, 13,14, 
15, 16, 17, 18 y 19.2“ Cuando el multiplicador es uno de los 21, 31,41,
51, 61, 71, 81 y 91.

3a Cuando el multiplicador es 9 un número compuesto de 
nueves.

4R Cuando el multiplicador os 11, y el multiplicando tiene 
solamente dos cifras.

5a Cuando el multiplicador es 11, y el multiplicando tiene 
más de dos cifras.6a Cuando el multiplicador es 111, y el multiplicando tiene 
más de dos cifras. ' '

c V-

Ejemplo l . °— Se quiere multiplicar 426 por 15
Explicación .— Se multiplica el 5 por 6, y del producto 30 s© 

escribe el cero debajo del multiplicando y  un lugar hacia á la 
derecha. Se continúa la multiplicación, y se escriben los pro
ductos debajo de las correspondientes cifras del multiplicando, 
y se suman las dos cantidades, así;

426
2130

_______ 1 'i ' 1
4 - i

6.390 (producto)

De aquí se deduce la siguiente
Re g l a .— Para multiplicar un número cualquiera per 

12, 13, 14, lo ,  16, 17, 18 y 19, se multiplica de memoria 
2, el 3, el4, el 5, el 6, el 7, el 8 el 9, por cada una de las 
cifras del multiplicand'O;el producto se escribe debajo de és
te y un lugar hacia la derecha, y luego se suman las dos 
cantidades entre sí.

Ejemplo 2.°— Se quiere multiplicar 548 por 81 
* Explicación .— Se multiplioa el 3 por 8, y  del producto 24 se
escribe el 4 debajo del multiplicando y un lugar hacia la izquier
da. Se continúa la multiplicación, y los productos se escriben 
debajo de las correspondientes cifras del multiplicando, y se 
suman las dos cantidades, así:

548
1644

16.988 (producto)

r
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De aquí se deduce la siguiente
\

R ejgla .— P a ra  m u ltip lica r un núm ero cualqu iera  p o r  
21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 y 91, se m u ltip lica  de m em oria el 2, el 3v, el 4, él 5, él 6, el 7, élS ó el 9, p o r  cada una de la* 
c ifra s  del m u ltip licand o; el producto se escriba debajo de 
éste y un la ya r hacia la  iz, y luego, se suman las
dos cantidades entre si.

Ejemplo 3.°— Se quiere multiplicar 478 por 009

Explt catión.-r-Se agregan tres ceros á la derecha del multi
plicando, por la sencilla razón de que el multiplicador tiene tres 
nueves, y resulta 478000. • De este número se restan las cifras 
primitivas del multiplicando, asi:
# .  t

478000
478

477.522 (producto) * ' /
i '

fíe aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— P a ra  m u ltip lica r un núm ero cualqu iera  p o r  
ano. ó más nueves, se agreganá derecha multiplicando.

' tantos ceros cuantos nueves tenga el , de
<¿ho número, se restan las c ifras  p rim itiv a s  del m u ltip lica n 
do..

Ejemplo 4.°— Se quiere multiplicar 43. por 11
Explicación—  Se suman las dos cifras 4 y 3, y el resultado, 

7 se escribe eu medio de dichas cifras, y se obtiene 473.

Otro ejemplo.— Se quiere multiplicar 95 por 11
Explicación.— Se suman las cifras 9 y 5, y el resultado. 

14 se escribe eu medio de dichas cifras; pero al 9 se agrega la 
peceña qqe hay en la suma 14, y se obtiene 1.045

Do aquí se deduce la siguiente
R e g l a .—  P a ra  m u ltip lica r u n  núm ero de dos c ifra s  

p o r  11, se suman las dos cifras, y suma se escribe
opedio de ellas. S i la  suma pasa de nueve, se en
tonces la  decena á la  c ifra  que representa las decenas.

Ejemplo 5.°— Se quiere multiplicar el número 5.432 por 11. 
La operación se dispone así :

5.432 - 
11 '
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Explicación.— Se escribe la cifra 2 debajo de la línea; después 
se suma la misma cifra 2 con la cifra 3, y el resultado r> se es
cribe en frente de la cifra 3; en seguida se suma la misma cifra 
3 con la cifra 4, y el resultado 7 se escribe en frente de la cifra. 
4; luego se suma la misma cifra 4 cqn la cifra 5, y el resultado 
9 se escribe en frente de la cifra'5; por último, se repite la ci
fra f>, así:

r , 4 s3 211
i _____

09.752

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .—  P a ra  m u ltip lica r un número más de dos 
c ifra s  p o r  11, se repite la  p rim era  c if ra  de derecha 
m ultip licando; después se escríbela suma de la p rim era  c i
f r a  con la ser/unda; en seguida, se escribe suma de la se
gunda c ifra  con la tercera, y así en adelante dos en , 
hasta llegar á la ú ltim a  c if ra  de , la cual se re-,
p ite .' A l  ejecutar las sumas, se hace la reducción de 
des in feriores  á superiores, siempre que ocu rra  caso.

Ejemplo, C.°— Se quiere multiplicar el número 5087 por 111. 
La pperaeión se dispone así:

i  i

5087

Explicating .— Sc dice: 7 es 7; 7 y 8, 15 y va 7 y 1, 8 y 8, 16 y 0, 22 y van 2; 8 y 2, 10 y 0, 16 y 5„ 21 y van 2; b y 2, 8 
y 5, 13 y va 1; 5 y 1, 6. '

Como se ve, so escribe debajo de la línea la cifra 7; des
pués se escribe la suma de la misma cifra 7 con la cifra 8; en se
guida se escribe la suma de la misma cifra 7 con la cifra 8 y con 
la cifra 6; luego se escribe la suma de la cifra 8 con la cifra 0 
y con la cifra 5; á continuación se escribe la suma de la cifra 0 
pon la cifra 5; y por último, se repite la cifra 5. Eu todas las 
sumas se hace la reducción de, unidades inferiores á superio
res, siempre que ocurra el caso.

La operación se ejecuta así:
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De aquí se deduce la siguiente

Regla.— Para  multiplicar un número de más de dos cifras 
por  111, se repite la prim era cifra de la derecha del multiplican
do; después se escribe la suma de la misma primera cifra con 
la segunda; en seguida se escribe la suma la misma primera  
cifra  con la segunda y con la tercy así en adelante de tres 
en tres cifras. L a  penúltima operación que se practica es sumar 
las dos últimas cifras,y finalmente se repite la última cifra, 
A l ejecutar las sumas,se hace la reducción che unidades inferió- 
fes á superiores, siempre que ocurra el caso.

Teorema IV— El orden de dos factores no altera el producto.
, Ejemplo.— Si se multiplica 4 por 3, se obtiene 12 por pro

ducto; y si se multiplica 3 por 4, se obtiene el mismo 12 por 
producto. La operación se dispone así: ,

4 x  3 = 3 x 4  12=12
Descomponiendo el 4 en cuatro unidades, y 

repitiéndolas tres veces como sumandos, se tiene;

■----46—r

1 1 1 11 1 1 11 1 1 X

Sumando la primera columna de la derecha, da 3; agregan
do k esto 3 la suma de la segunda columna, da 6; agregando á 
este 0 la suma de la tercera columna, da 9; y agregando á es
te 9 la suma de la cuarta columna, da 12 por último resultado.

Sumando de izquierda á derecha de igual manera, se obtie
ne el misino. 12 por resultado; luego, si se suma de derecha á 
izquierda, ó de izquierda á derecha, se obtiene siempre el mis
mo resultado.

Sumando ahora la primera columna horizontal do arriba, 
da 4; agregando á este 4 la suma de la segunda columna hori
zontal, da 8; y agregando á este 8 la suma de la tercera co
lumna horizontal, da 12 por último resultado. Sumando de abajo, 
para arriba de igual mauera, se obtiene el mismo 12; luego,, su
mando de arriba para abajo, ó de ahajo, para arriba, se obtiene 
el mismo resultado, y queda demostrado el teorema.

Teorema 2.°— Si son varios los factores, el producto no alte
ra, si se cambia el ordeu de los dos primeros.

Ejemplo. 3 x  5 X 8 x  6=  5. x  3 :>< 8 x  6
Demostración.— El producto de 3 por 5 es igual al de 5 por 

3, según el teorema l.° , a s í:

3 x  5 = 5 x 3
Ahora, si los dos miembros de esta igualdad se multiplican 

j>pr una misma cantidad, que es 8, el valor no altera, según el
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axioma S.° de la lección cuarta, y  se tiene: 3 x 5 x 8 =  5 x 3 x 8
Multiplicando otra vez ios dos miembros de esta igualdad 

por G* y según el mismo axioma) se tiene j

3 x  5 X 8 X G= 5 X 3 X 8 X G

Teorema 3.°— Si son varios los factores, el producto ño alté* 
ra, si se cambia el orden de los dos últimos.

Ejemplo. 4 x 3 x 7 x 9 = 4 x 3 x 9 x 7

Demostración.— El producto de 7 por 9 es Igual al de 9 por 
7, según el teorema l.° , así :

* . 7 x 9 = 9 x 7

Si se multiplican ios dos miembros de esta igualdad por 3* 
el valor no altera, según el axioma 8.°, y se tiene:

3 x 7 x 9 = 3 x 0 x 7

Multiplicando otra vez los dos miembros dé esta igualdad 
por 4, y según el mismo axioma, se tiene:

4 x 3 x 7 x 9 = 4 x 3 x 9 x 7

Teorema 4.°— Si son varios los factores, el producto no alte
ra, si se cambia el orden de dos factores consecutivos interme
dios.

Ejemplo. 8 x 5 x 3 X 2 = 8 x 3 x 5 x 2

Demostración.— El producto de 5 por 3 es igual al de 3 por 5, según el teoreüia l.° , así: 5x 3 = 3 x 5
Si se multiplican los dos miembros de está igualdad por 8,- 

el producto no altera, según el axioína 8.°, y sd tiene :

8 x 5 x 3 = 8 x 3 x 5
Multiplicando otra vez los dos miembros de esta igualdad 

por 2, y según el mismo axioma, se tiene :8 x 5 x 3 x 2 = 8 X 3 x 5 x 2
De la demostración de estos cuatro teoremas, se deduce es

ta consecuencia general:
E l orden de los factores no aiterà producto-.P R O B L E M A S
1. ° ¿  Cuánto valen 15G varas de paño, á 4 sutíres la vara?2. °  | Cuánto costarán 80 caballos, sabiendo que cada uno 

vale 67 sucres?
3. °  Hágase el número 725 seis veces mayor.
4. °  Con un sucre se compran 8 libras de azúcar. ¿ Cuántas 

se'comprarán con 375 sucres?
5. °  Se pregunta cuántos días hay en 3 Siglos, Í 8 años, 

9 meses y 2 semanas, sabiendo que 1 siglo tiene 100 años; 
1 añOj 12 meses; 1 mes, 4 semanas; y 1 semana; 7 días.
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6. °  Éu ún ejército dé 2.500 hombres se gastáu 6.000 sucres 
por mes. Cuánto se gastará en 16 meses?

7. °  Un gobernador de provincia gana 125 sucres por mes; 
Cuál es la renta anual ?8. °  En una escuela hay 16 bancas, y en cada una so sientan 
12 niños. Cuál es el número de escolares?

9. °  Un correo camina 12 leguas por día. Chantas camina
rá en 8 días ?10. Un hacendado compra 850 cabezas de ganado, á 12 su
cres cada una. Cuánto debe pagar por todas ?11. Un libro tiene 80 páginas; cada página, 16 renglones; ca
da renglón, 8 palabras. Cuál es el total de éstas?

12. Un comerciante arriba á un puerto 326 bultos de mer
cancías, y le cobran 20 sucres de derechos por cada bulto. 
Cuánto debe pagar por todo ?

13. Se pregunta cuántas onzas hay en 6 toneladas, 15 quin
tales, 3 arrobas, 18 libras; sabiendo que 1 tonelada tiene 20 
quintales; 1 quintal, 4 arrobas; 1 arroba, 25 libras; y 1 libra, 
16 onzas.

14. Multipliqúense abreviadamente los números 72.846 v 
2.568 por 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, y 91.

15. Multipliqúense abreviadamente lds números 8.564 y 
7.945 por 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.

16. Multipliqúese abreviadamente el número 71864.253 por 
99, 999 y 9999.

17. Multipliqúense abreviadamente los números 15.863 y
75.432 por 11 y 111.

18. Multipliqúese la cantidad 121345.679 por cada uno de 
los números 18, 27, 36, 45, 54, 03 y 81.

i j ' X ' C J O N  O C T A V A

División de números enteros.
t

I)a origen á la división la resolución del siguiehté problema•
Conocido un producto de dos factores, y conocido á la ves 

tino de éstos, buscar el otro factor.
Por esto, la división se define de cuatro maneras:

1“ La división es una operación que tiene por objeto buscar 
un número, llamado cociente (1) que, multiplicado por otro, lla
mado divisor, produzca un tercer número, llamado dividendo.

(1) La palabra propia es cuociente; pero se suprime la v; eu virtud de 
la figura gramatical, llamada síncopa.
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2H La división es úna operación que tiene por objeto dividir 
\m número, llamado dividendo, eu tantas partes iguales cuantas 
unidades tenga otro número, llamado divisor, y por consiguien
te-, averiguar el valor de una de dichas partes.3“ La división es una operación que tiene por objeto ave
riguar cuántas veces un número, llamado dividendo, contiene á 
otro, llamado divisor.4'f La división es una operación que tiene por objeto ave
riguar cuántas veces un número, llamado divisor, cabe en otro 
llamado dividendo.

Escolio l . ° — E l ,dividendo y él divisor pueden ser do distin
ta especie, lo cual no sucede en la suma-y en la résta.

Escolio 2.°— El dividendo es un todo, y las partes que for
man este todo son el divisor y el cociente, ó mejor dicho, el di
videndo es un producto, y los factores son el divisor y el ce
diente.

— 49—

Signos quo sirven para indicar la división.
'y m *

La división se indica de tres modos:1 N
l . °  P or medio de un ángulo formado por una lútea vertical 

:y una horizontal, as í:

L_
' (Se llama ángulo, en general, la mayor ó inéuor separación 

’de dos líneas que se cortan en un punto, llamado vértice del áu- 
•gulo.

'Ejemplos. . i

l . ° A

b /  « a

9 O
B .Cr

V
Línea recta es la más corta que puedo trazarse de un puá- 

to á otro.
Ejemplo. 21_____ N

*

Línea perpendicular es laque cae sobre otra, sin inclinarse 
á un lado ni á» otro, y forma con ésta dos ángulos iguales, que se 
llaman rectos.

Explicación.— Si la línea que cae. sobre otra, se llamajper- 
pendicular, y que también so llama vertical, por venir de arri
ba hacia abajo, la línea que recibe á la vertical se llama, á la 
vez, perpendicular.

Se llama ángulo recto c-1 que está formado por dos líneas 
•perpendiculares.

8

I / í
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Ejemplos.
c B

l.o (1) (2)
D

B
o o —1 •

F
G

Explicación.— La línea CD, que cae sobre la horizon
tal AJB, es la perpendiculary y  dando otra posición á la figu
ra, resulta que la línea AB es á la vez con
respecto á la otra línea. Los ángulos 1 y 2, formados por estas 
líneas, son iguales y rectos y y  son, además, adyacentes, porque 
tienen un mismo vértice, que es D, y un lado que es CD.

El ángulo E F G es también recto, porque las líneas que lo 
forman son perpendiculares. Las lípeus EF y FG se llaman lados, 
y el punto F se llama vértice.

Un ángulo se lee nombrando todas tres letras, y colocando 
en medio la letra del vértice: también se .lee un ángulo, nom
brando solamente la letra del vértice).

! Ejemp9 ÜL y se lee: 9 dividido por 3
3

Explicación .— El dividendo 9 se escribe á la izquierda del 
ángulo; en éste se escribe el divisor; y debajo de la línea hori
zontal se escribe el cociente 3 que, multiplicado por el divisor 
3, produce el dividendo 9.

- 2o. JPor medio de dos puntos, escrito el uno sobre él otro. Á la 
izquierda de dichos puntos se escribe el dividendo, y á la dere
cha el divisor.

Ejemplo. 12 : 4, y se lee: 12 dividido por 4 
3.° P or medio de una pequeña línea horizontal. Encima 

fie ésta se escribe él dividendo, y  debajo el divisor, esto es, en 
form a  de quebrado.

Ejemplo. ¿2., y  se lee: 20 partido ó dividido por 5, ó más
O

bien: 20 sobre 5

Escolio.— Cuando hay que ejecutar una división, se hace uso 
del ángulo; pero cuando no hay que ejecutarla, se la escribe en 
forma de quebrado, esto es, se la indica.

Casos que ocurren en la división.

Estos casos son tres:
1. °  D ivid ir un número dígito por otro dígito.
2. °  D ivid ir un número compuesto por dígito. 
B.° D ivid ir un conpucsto por otro compuesto.
i

}
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Prim er caso.— Sea el número 8 para dividirlo por 2, lo cual

se indica así: 8
Explicación.— Se busca el divisor 2 en la primera columna 

horizontal de la tabla de multiplicación: se pone un dedo déla 
mano derecha sobre este 2, y se baja por la , columna vertical, 
hasta encontrar el dividendo 8;, y el número que esté en frente 
del 8, y en la primera columna vertical de la izquierda, será el 
cociente buscado, y dicho número es el 4 que, multiplicado por 
el divisor 2, produce el dividendo 8. Lo que se dice de este 
ejemplo, se dice de cualquiera otro.

Escolio.— Cuando la división no es exacta, entonces so baja, 
el dedo por la columna vertical respectiva, hasta encontrar el 
número que más se aproxime al dividendo; y el cociente es el 
número que esté en la primera columna vertical de la izquier
da; luego se multiplica el cociente por el divisor, y el producto 
se resta del dividendo, para averiguar la diferencia* ó residuo.

Ejemplo 9 2
Explicación.— Se pone el dedo sobre el 2 que está en la 

primera columna horizontal, y se baja por la respectiva colum
na vertical, hasta encontrar el número que más se aproxime al 
9, que es 8; y el número 4, que está en frente del 8, y en la pri
mera columna vertical de la izquierda, es el cociente que, mul
tiplicado por el divisor 2, produce el número 8; por último, se 
resta este número 8 del 9, y da 1 por residuo que, agregado al 8, produce el dividendo 9.

Las operaciones se disponen asi:

V OH8
80

De aquí se deduce la siguiente 
Regla.—Para dividir un número dígito por otro 

busca el divisor en la prim era columna horizontal de la tabla 
de multiplicar ;se pone un dedo de mano derecha so
bre el divisor y se baja por la columna , hasta encontrar 
el dividendo ó un número que se aproxime á , y luego se buscón 
el cociente en la prim era columna vertical de la izquierda. Uncu 
vez encontrado el cociente, se multiplica por el divisor, y el jaro- 
dudo se resta del dividendo.

Segundo caso.— Para dividir un número compuesto por un 
dígito, se aplica la regla anterior, siempre que el dividendo no 
pase de IjOk.
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Ejemplos V 00 800 12-s

Ó

o °  75 
ÍJ 12
1512
• > f>

Cuando el dividendo paso de 108, se procede así:

Ejemplo. 8o40
25,
24

3
' 2^4 (C‘(K*¡(Mlte)

14122 (residuo)

Explicación.— Se divide separadamente-cada cifra del diviv. 
deudo por el divisor 3; y entonces la operación queda reducida, 
al prim er caso. Se dice, pues: 2 por 3, 0, y se escribe este, 
producto debajo del 8, que da 2 por residuo ó diferencia. Este, 
residuo se 11 aína prim er dividendo parcial.

A. la derecha de este. 2 se'escribe la cifra 5, y luego se di
vide 25 por 3; Se pone un dedo sobre el 3, que está en la pri
mera columna horizontal, y se baja por la respectiva columna 
vertical, hasta encontrar el número 24, que es el que más so 
aproxima al dividendo 25; y el número 8, que está enfrento de 
24. y enla primera columna vertical de la izquierda, es el co
ciente, el cual se escribe debajo de la línea horizontal. Se mul
tiplica este cociente 8. por el divisor 3, y el producto 24 so res
ta de 25, que da 1 por residuo ó diferencia. Éste residuo so 
llama segundo .dividendo parcial.

A la derecha de este-Ese escribe la cifra 4.del dividendo, 
y-luego se divide 14 por 3, y. así en adelante. *

* Tercer caso.— Para comprender esto caso y resolverlo con
ftlás facilidad, se divide en dos:

1. °  Cuando el cociente haga de. ser número dígito.2. °  Cuando el cociente haga, de ser un número compuesto.

Escolió l.o — Para saber á primera vista si el cociente es un 
q tunero dígito ó compuesto, se multiplica el divisor por 10. pa-

/
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m  lo cual basta agregarle uu cero á la derecha. Si este pro-, 
ducto es mayor que el dividendo, el cociente es entonces un 
número dígito; pero si el producto es menor que el dividendo, 
el cociente es entonces un número compuesto.

Escollo 2.°— Las operaciones que sirven para componerlos 
números, esto es, para aumentarlos, son la suma y la multipli
cación; por el contrario, las que sirven para descomponer los; 
números, esto es, para disminuirlos, son la resta y la división.

División de un mi mero compuesto por otro compuesto*, 
cuando, el cociente haya de ser un número dígito...

a

Ejemplo.
2(50
243

17

Explicación.— Multiplicando el divisor por 10, resulta 270; 
y como este producto es mayor que el dividendo, se ve que el 
cociente es un número, dígito. „

Se averigua ahora cuántas veces cabe la cifra 2 del divisor 
en la cifra 2 del dividendo; pero como hay que agregar una ó 
más unidades que resulten de multiplicar la cifra del cociente, 
sea cual fuere, por la cifra 7 del divisor, es claro que se deben 
tomar todas las cifras, del dividendo, pu,esto que las dos cifras 
del divisor no caben en las dos primeras del dividendo.

Sabiendo ya que el cociente es un número dígito, se em
pieza á ensayar desde la cifra 1 hasta la cifra 9, de esta manera:

1 por 27 es 27; pero como este producto no puede restarse 
de 26, se ensaya la cifra 2j diciendo: 2 por 7, 14 y va 1; 2 por 2, 4 y l ,  5. esto es, 54. Este producto es muy bajo, con respec
to á 260, y se ensaya la cifra 3, diciendo : 3 por 7., 21 y van 2; 
3 por 2, 6 y 2; 8, esto es, 81

Como este producto es bajo con respecto á. '200, se ensaya 
la cifra 4 que, multiplicada por* 27, da 108 y asíi sucesivamente 
hasta llegar á la cifra 9 que, multiplicada por 27, da 243; y restan
do, este producto de 260, se obtiene 17 por residuo.

De aquí se deduce la siguiente
R e g l a .— Para d iv id irán  número por

puesto, cuando el cociente haya de ser número se es
cribe primero el dividendo, y después el ángulo, en • cual se 
escribe el divisor. Luego se averiguan cuántas. cabe, el di
visor en el\ dividendo, y el. número de veces es el , el cual 
se escribe debajo de la. línea horizont; por  último, se m ultipli
ca el cociente por el divisor, y el se resta del dividendo.
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Corolario l . ° — El dividendo es igual al divisor multiplicado 

por el cocieute, más el residuo, si lo hay.
En el ejemplo anterior, se tiene: 200=27x9+17
Corolario 2.°— Los dividendos parciales deben ser mayores 

que el divisor, por lo meuos en una unidad, para que la divi
sión sea posible.

Corolario 3.°— El residuo debe ser menor que el divisor, 
porque si fuera mayor, se podría entonces continuar la división.

División de un número compuesto por otro compuesto* 
cuando el cocieute haya de ser un número compuesto.

Ejemplo.
45687
342

%342 (divisor) 
133 (cociente)

1148 segundo dividendo parcial 
1026

1227 tercer 
1026201 (residuo) ,

Explicación.— Como la cifra 3 del divisor cabe perfecta
mente una vez en la cifra 4 del dividendo, se escribe la cifra 1 de
bajo de la línea horizontal; después se multiplica esta cifra 1 
por todo el divisor, y el producto 342 se escribe debajo del di
videndo parcial 456. y en seguida se hace la resta, que da 114.

A  la derecha de 114 se escribe la cifra 8 del dividendo. 
Como la cifra 3 del divisor cabe 3 veces en las cifras 11 del 
dividendo, se escribe esta cifra 3 debajo de la línea horizontal; 
después se multiplica esta cifra 3 por todo el divisor, y se es
cribe el producto 1.026 debajo del dividendo parcial 1.148, yen  
seguida se hace la resta, que da 122.

A la derecha de 122 se escribe .la cifra 7 del dividendo. 
Como la cifra 3 del divisor cabe 3 veces en las cifras 12 del di
videndo, se escribe esta cifra 3 debajo de la líuea horizontal; 
después se multiplica esta cifra 3 por todo el divisor, y se es
cribe el producto 1.026 debajo del dividendo parcial 1.227, y en 
seguida se hace la resta, que da 201, Como no hay más cifras 
en el dividendo, queda terminada la división.

Según el primero de los corolarios que preceden, se tiene:

45087= 342x133 +  201

De aquí se deduce la siguientev
Regla.'— Para ■ dividir un número compuesto por otro com

puesto. cuando el cociente haya de ser un
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puesto, se averigua cuántas veces cabe la primera cifra ele la 
izquierda del divisor en la prim era ó dos primeras de la izquier
da del dividendo;y la cifra que , después de escribirla
debajo de la línea h o r i z o n t a l ,se la multiplica por todo divi
sor, y el producto se resta del prim er dividendo parcial, y se 
obtiene cierto residuo. A  la derecha de éste se escribe la siguien
te cifra del dividendo total,y se procede como acaba de en
señarse, hasta que se agote la ú cifra del dividendo. ,

División de un número compuesto ppr un dígito, cuando el 
cociente haya de ser un número compuesto.

\

Ejemplo.
456
3

ir>
15

06
60

t |

1 Según el primero do los corolarios que preceden, se tienen

456=3x152
De aquí se deduce la siguiente
Regla.— Para  dividir un número compuesto po r un 

cuando el cociente haya de ser un número compuesto, se averi
gua cuántas veces cabe el dígito en la prim era ó dos primeras ci
fra s  de la izquierda del dividendo; y la cifra que resulte, des
pués de escribirla debajo de la línea horizontal, se la multiplica  
p or todo el divisor y se resta el producto del dividendo, parcial, 
y se obtiene cierto residuo. A  la derecha de éste se escribe la si
guiente cifra del dividendo total, y se procede tal como acaba de 
enseñarse, hasta que se agote la cifra del dividendo.

Escolio.— Así como la multiplicación es una suma abrevia
da, así la división es una resta abreviada; para lo cual, basta 
restar el divisor del dividendo tantas veces cuantas sean posi
bles, y el cociente es el número de veces que se resta el divisor 
del dividendo, t

Ejemplo.
438
388

97___
4 (Procedimiento abreviado)

•50
?

t
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50

56-
43«
97

341
97

>244
97

147
97

Como se ve, la división es 
mucho más rápida (pie lá 
resta. El divisor 97 se ha 
restado cuatro veces de.l di
videndo, y este número de 
veces es el cociente, y el 
número 50 es el residuo.

t)i visión de (los números compuestos cualesquiera;

Ejemplo.
864325 324
648 2667

2163
1944 ¿

2192
1944 4

2483
2268

«

217

Üxplicacióik—  Se separan en el dividendo, de izquierda ¡i 
derecha, tantas cifras cuantas tenga él divisor, y se ve que éste 
cabe 2 veces en el primer dividendo parcial 864. Se multiplica 
la cifra 2 por todo el divisor, y el producto 648 se resta dé 
864, y se obtiene 216 por residuo.

A la derecha de éste se escribe la  cifra 3 del dividendo to
tal. y se ve que el divisor cabe G veces en el segundo dividen
do parcial. Se multiplica la cifra 6 por todo el divisor, y el pro
ducto 1944 sé resta de 2163, y se obtiene 219 por residuo, y sé 
continúa así en adelante.

Según el primero de los corolarios que preceden, se tiene: 

864325= 324 x  2667+217

í>e aquí se deduce la siguiente .

R e g l a .—  Para  dividir dos números compuestos 
•se separan en el dividendo■,de izquierda tantas oi-

1
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J r a s  cuantas tenga el divisor;después se averigua cuántas veces 
cabe el divisor en el prim er dividendo , y la cifra  que re
sulte se escribe debajo de la línea horizontal. Se multiplica ai- 
cha cifra por todo el divisor,y el producto se resta del respectivo 
dividendo, y se obtiene cierto residuo. A  la derecha de éste se 

escribe la siguiente cifra dól dividendo total, y se continúa así, 
hasta terminar la división.

Escolio l .0— Cuando se escribo á la derecha de un residuo 
la siguiente cifra del dividendo, y  resulta menor que el di
visor, se escribe entonces im cero en el cociente, y se agrega á 
la derecha de dicho residuo lá siguiente cifra del dividendo; pe
ro si esto no basta, se escribe otro cero en el cociente, y se 
agrega otra cifra á la derecha del residuo, hasta que sea posi
ble la división.

Ejemplo. 5340058 
49

446
441

50
40

158
1471Í

\

Escolio 2.ó— Al hacer la primera resta, so ve que el 5 quedá 
bn 4, y se d ice: 4 menos 4, 0. Como este cero queda á la iz
quierda, no se lo escribe, porque no tiene ningún valor; y  esta 
observación es la que se tiene presente en todo ejemplo seme
jante al anterior,

AManera de hacer pronto la división;

‘ Ejemplo. 84567 1 3
245 28189

26 
27

Explicación.— Se divide el 8 por 3, diciendo: 2 por 3, 6 á8; 2.
A  la derecha de este 2 se escribe el 4 del dividendo, y ae di

vide 24 por 3, diciendo: 8 por 3, 24 á 24, cero, y según el es
cobo 2.tí que precede, no se escribe dicho coro;

49
109103

9
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Á la derecha de 24 se escribe el 5 del dividendo, y se divi* 
•de por 3, diciendo: 1 por 3, es 3 á 5, 2.

A la derecha de este 2 se escribe el 6 del dividendo, y so 
divide por 3, diciendo: 8 por 3, 24 á 20, 2.

A la derecha do este 2 se escribe el 7 del dividendo, y se 
divide por 3, diciendo: 9 por 3, 27 á 27, cero, el cual no so es
cribe, porque no tiene valor.

Caso especial de división*

Quando se divide un número cualquiera por 2, por 3, por 4, 
por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10, es lo mismo que to
mar la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte) 
la sexta parte, la sétima parte, la octava parte, la novena par
te y la décima parte. .

Ejemplo.—En vez de dividir el numero 4756 por 2, se toma 
la mitad, así:

4750
2378

Explicación.—Para tomar la mitad, se comienza por la iz* 
quierda, diciendo: mitad de 4, 2; mitad de 7, 3 y sobra 1, el cual, 
agregado al 5, da 15. Se dice: mitad de 15, 7 y sobra 1, el cual) 
agregado al 6, da 10, y se dice: mitad de 10, 8.

Ejemplo 2.°—Sea el número 5895 para dividirlo por 3.
Explicación.—Para tomar la tercera parte, se comienza por 

la izquierda, diciendo: tercera parte do 5, 1 y sobra 2 que, agre
gado al 8, da 28; después se dice: tercera parte de 28, 9 y sobra 
1 que, agregado al 9, da 19; enseguida se dice: tercera parte de 
19, 6 y sobra 1 que, agregado al 5, da 15; y por último, se dice: 
tercera parte de 15, 5.

Para tomar la cuarta, la quinta parte, etc., se procede de la 
misma manera; y los cocientes son los resultadds que se obtie
nen, los cuales se escriben debajo del número dado. La opera
ción se ejecuta así:

5895
1905

Corolarios que se deduceu de la definición de la división.

1. ° Dividir un número por otro es hacer el primero tantas 
veces menor cuantas unidades tiene el segundo.

Ejemplo.—Dividir el número 12 por 3, es hacerlo tres veces 
menor, para lo cual basta dividirlo por 3, esto es, basta tomar 
la tercera parte.

2. ° Cuando se divide im número cualquiera por la unidad,
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obtiene por cociente el mismo número, porque la unidad no 
multiplica ni divide.

Ejemplo. , 425 1 1 
000 425

3.° Cuando el dividendo y el divisor son iguales, se obtiene- 
la unidad por cociente.

Ejemplo. 342 3421
Usos de la división*

Se hace uso de la división en cinco casos.
1. °  Cuando se quiere hacer un número varias veces menor.2. °  Cuando, conociendo el valor de varias unidades, cosas ú  

objetos de cierta especie, se quiere saber el valor de una unidad, 
cosa ú objeto de la misma especie.

3. °  Cuando, conociendo un producto de dos factores, y una 
de éstos á la vez, se quiere conocer el otro factor.

4. °  Cuando, conociendo el valor de varios objetos y el de uno
de éstos al mismo tiempo, se quiere conocer el número total 
objetos. ¡

5. °  Cuando se quiere reducir unidades de especie inferior á 
superior.

Explicación del prim er uso.— Si se quiere hacer el número 
16 cuatro veces menor, basta dividirlo por 4, asi: 16 : 4 = 4  '

Explicación del segundo uso.— Si se compran 60 varas de 
paño por 240 sucres, y se quiere saber al mismo tiempo el va
lor de una vara, no hay más que dividir el precio 240 por el 
número de varas, es decir, por 60, así:

240 : 60=4 sucres
El cociente indica que una vara vale 4 sucres.
Explicación del tercer uso.— Para saber cuál es el factor 

que, multiplicado por 27, da el producto 11664, no liay má& 
que dividir este producto por el factor conocido 27, así:

1166486
54

27
432

Luego el número 432 es el factor que se busca, el cual, mul
tiplicado por 27, da el producto 11664.

Esta división se ha efectuado tomando las tres primeras ci
fras de la izquierda del dividendo.. Como el divisor cabe 4 ve-
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6Q—
ces cu el dividendo parcial, se dice: 4 por 7, 28 ú 30, 8 y van 3; 
4 por 2, 8 y 3,11 á 11, cero, el cual no se escribe.

A la derecha del residuo 8 se escribe la cifra 6, y se divide 
86 por 27. Como el divisor cabe tres veces en este dividendo, 
parcial, se dice: 3 por 7, 21 á 20, 5 y van 2; 3 por 2, 0 y 2, 8 á 8, 
pero, el cual no se escribe.

A la derecha del residuo 5 se escribe la cifra 4, y so divide 
54 por 27. Como el divisor cabe 2 veces en este último divi
dendo parcial, se dice: 2 por 7, 14 á 14, cero, el cual no se es
cribe; 2 por 2, 4 y 3 que va, 5 á 5, cero, que tampoco se escribe, 
y queda terminada la operación, según la manera de hacer 
pronto la división.

f

Explicación del cuarto uso.—Sabiendo que, con 2.000 su
cres, se han comprado varios caballos, y sabiendo al mismo 
tiempo que un caballo vale 25 sucres, se quiere saber cuál es 
el número de caballos comprados. Para esto, no hay más que 
dividir el precio total 2.000 por el precio menor 25, así:

2.000 2á
80

Luego el número 8Q indica los caballos comprados.•
Explicación del quinto uso.—Se desea saber cuántas libras, 

arrobas y quintales hay en 4786 onzas.
Se divide el número 4786 por 16 onzas que tiene una libra, 

para reducirlas á la especie inmediatamente superior; el cociem 
(¡e expresa libras, y el residuo expresa onzas, as}:

4786 I 16 
358 299 libras
146

i }  onzas
Ahora se divido el número 299 por 25 libras quo tiene una 

arroba, para reducirlas á arrobas, así:

49 11 arrobas.
24 libras

Ahora se divide el número 11 por 4 arrobas que tiene un 
quintal, para reducirlas á quintales, así:

3 & 2 quintales.
11 1 4
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6 1 —

Do todas estas operaciones resulta: 4786 onzas=2 quinta-«. 
• les-f 3 arrobas4-24 libras-f 2 onzas.

Haciendo la reducción de unidades superiores á inferiores 
en el segundo miembro, sfcgúu el cuarto uso de la multiplicación, 
se tiene: 4786= 478G

Abreviaciones importantes de la división.

Estas abreviaciones son tres:
I a Cuando el divisor es la unidad seguida de uno ó más 

ceros.
2a Cuando el dividendo y el divisor terminan en uno ó más 

ceros.
3a Cuando el dividendo termina en ceros, y la unidad, que 

es el divisor, termina también e n  ceros.
, Ejemplo l.° 17285 : 100

Explicación—Con una coma se separan dos cifras en el db 
videndo, de.derecha á izquierda, porque la unidad tiene dos ce-? 
ros. La parte de la izquierda de la coma es el cociente, y la de 
la derecha es el residuo, así:

, 17285 : 100=172,85
De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— P ara d iv id ir  u n  núm ero cualquiera p o r  la  
unidad seguida de uno ó más se separan con una co
ma en el dividendo, de derechq á izqu ierda, tantas c ifra s  
cuantos ceros acompañen á la unidad. L a  pa rte  de la  iz 
quierda de la coma es el cociente, y la de la derecha es re 
siduo, •

Ejemplo 2.o 381600 : 7200
Explicación.—Se suprimen dos ceros en el divisor y dos en 

el dividendo, es decir, 100, y luego se dividen las cifras que queT 
dan, así:
' 3816 ; 72=53 (cociente)

De aquí se deduce la siguiente
R e g l a .— P ara dividir dos números que terminan 

en ceros, se suprime igual número de ceros en el dividendo 
y en el divisor, y luego se dividen las cifras que .

Ejemplo 3.° 7853000 ; 100
Explicación.—S.e suprimen dos ceros en el divisor y dos en 

él dividendo, es decir, 100, y queda 78530, que es el cociente.
De aquí se deduce la siguiente
R e g l a .— P ara dividir un número seguido de ceros
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p o r  la  unidad seguida también de , se suprime 
núm ero de ceros en el dividendo y en el , y el cocien
te es la cantidad que sobra en el dividendo.

Abreviaciones de la división con auxilio do la m ulíi-
plicacióiu

Estas abreviaciones son tres
\

1* Cuando e l  divisor es5".
2 a Cuando e l  divisor es 25.
3a Cuando el divisor es 125.

Ejemplo l.° 790 : 5
Explicación.—Se multiplica el dividendo por 2, y el pro

ducto se divide por 10, según la regla de la 1“ abreviación, así;*-

796x2=1592 : 10=159,2 f 
159 es el cociente, y 2 el residuo,

Al multiplicar el dividendo por 2, se hace dos veces mayor;-, 
al dividir el producto por 10, se hace diez veces menor; luego 
el dividendo queda heebo, en deíiuitiva, 5 veces menor, porque 
5 es la mitad de 10, «

De aquí se deduce la siguiente
• R e g l a .—  P a ra  d iv id ir  un núm ero cualquiera p o r  5,. 
se lo m u ltip lica  p o r  2, y el producto se divide p o r  10.

Ejemplo 2.° 9728 : 25
Explicación.—Se multiplica el dividendo por 4, y el pro

ducto se divide por 100, según la regia de la l u abreviación, 
así:

9728x4=38912 100=389,12 
389 es el cociente, y 12 el residuo.

Al multiplicar el dividendo por 4, so hace cuatro veces mar 
yor; al dividir el producto por 100, se hace cien veces menor; 
luego el dividendo queda hecho, en definitiva, 25 veces menor, 
esto es, dividido por 25, porque 25 es la cuarta parte de 100.
; De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .-— P a ra  d iv id ir  un  núm ero cualqu iera  por 25, 
se lo m u ltip lica  p o r  4, y el producto se divide p o r  100.

- Ejemplo 3.° 7830 : 125
Explicación.—So multiplica el dividendo por 8, y el produce 

tose divide por 1000, según la regla do la I a abreviación, así:
7836 x 8 =62688 : 1000=02,688 

s . 02 es el cociente, y G88 el residuo.
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Al multiplicar el dividendo por 8, se liace ocho veces máyoí) 

al dividir el producto por 1000, se hace mil veces menor; luego 
el dividendo queda hecho, en definitiva, 125 veces menor, esto 
es, dividido por 125, porque 125 es la octava parte de 1000.

De aquí se deduce la siguiente
E e g l a .— V a ra  d iv id ir  un número cualquiera p o r  125, 

se lo m u ltip lica  p o r  8, y el producto se divide p o r  1000.

Abreviaciones de la multiplicación con auxilio de la '
división. •

Estas abreviaciones son cuatro:
Ia Cuando uno de los factores es 5.
2“ Cuando uno de los factores es 15.
3a Cuando uno de los factores 25.
4a Cuando uno de los'factores es 125.

Ejemplo 1P786x5
Explicación.—El primer factor se multiplica por 10, y él 

producto se divide por 2, para lo cual basta tomar la mitad, así:

786x10=7860 : 2=3930 (producto)
Al multiplicar por 10 eí multiplicando, se hace diez veces 

mayor; al dividir el producto por 2, se hace dos veces menor; lue¿ 
go el multiplicando queda, en definitiva, multiplicado por 5, por
que 5 es la mitad de 10.

Do aquí se deduce la siguiente
E e g l a .— Cuando uno de los factores ds 5, se m u ltip lV  

ca el otro fa c to r  p o r  10, y el producto se 2,
ra  lo cual se saca la mitad.

Ejemplo 2.° 364 x 15
Explicación.—Se multiplica por 10 el primer factor, y re

sulta 3640. De este producto se saca la mitad y se la escribe 
debajo del mismo producto; luego se suman las dos cantidades) 
y se obtiene el producto definitivo, así:

364x10=3640 (producto) 1
1820 (mitad)

5460 (producto neto) 1

De aquí se deduce la siguiente
E e g l a .— Cuando tino de los factores es 15, se 

p lica  p o r  10 el otro fa c to r ;  del producto so saca m itad ; 
luego se suman las dos cantidades, y se obtiene el producto 
definitivo.
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Ejemplo 3 . ° 7 4 6 x 2 5

Explicación.— Se multiplica por Í00 el primer factor, y ei 
producto se divide por 4, así:

740x100=74600 : 4=18050 (producto)
Al multiplicar el primer factor por 100, se hace cien veces 

mayor; al dividir el producto por 4, se hace cuatro veces me
nor; luego el multiplicando queda, en definitiva, multiplicado 
porque 25, que es la ciiarta parte de 100.

De aquí so deduce la siguienteRegla.— Cuando uno de los factores es 25, se
p lica  el o tro  fa c to r  p o r  100, y el producto se divide p o r  4¿

Ejemplo 4.° 472 x  125
Explicación.— Se multiplica el primer factor por 1000, para 

lo cual hasta agregarle tres ceros; el producto so divide por 8; 
para lo cual se saca la octava parte, así:

742x1000=742000 : 8=92750
A l multiplicar el primer factor por 1000, se hace mil veces 

mayor; al dividir el producto por 8, se hace ocho veces menor; 
luego el multiplicando queda, en definitiva, multiplicado por
125, porqué 125 es la octava parte de 1000.

%
De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Cuando uno de los factores es 125, se m u ltip li
ca el otro fa c to r  p o r  1000, y el p roducto se divide p o r  8.

Pruebas de la nmltinlicacidn**.

Da multiplicación se prueba de dos m odos:
1. °  Por la misma multiplicación. Se i u vierte el orden de 

los factores, esto es, se pone el multiplicando como multipli
cador, y éste como multiplicando. Si los resultados son iguálese 
puede asegurarse que la operación está bien hecha.

2. °  P o r medio de la división. Se divide el producto por el 
multiplicador, y  debe resultar el multiplicando, ó se divide el 
producto por el multiplicando, y debe resultar el multiplica
dor, porque el orden do los factores no altera el producto.

Pruebas de la división.
La división se prueba de dos modos:

1. °  P or la misma división. Se divide el dividendo, que es 
un producto, por el cociente, que es im factor, y debe resultar 
el divisor, que es el otro factor.

2. °  P or medio de la multiplicación. Se multiplica el di
visor por el cociente, y al producto se agrega el residuo, si 16
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hay, y debe resaltar el dividendo, porque éste es un producto', 
y los factores son el divisor y  el cociente.

Pruebas de las cuatro operaciones
por 9 y por 11.

Prueba de la suma por 9.
/i

Ejemplo. 38.426 
‘21.748

— 65—

00.174 • ,
' ■ 1 '■ ' * ; • * 

Explicación .— Sumando las cifras del primer número,, de 
derecha á izquierda, ó viceversa, se obtiene 23. Dividiendo esta 
suma 23 por 9, se obtiene 2 por cociente, y 5 por residuo.
:v Las cifras del segundo número dan 22 por simia. Divi

diendo ésta por 9, se obtiene 2 por cociente, y 4 por residuo. .
Las cifras del total dan 18 por suma. Dividiendo ésta por 

9, se obtiene 2 por cociente, y cero por residuo.
Los residuos 5 y 4, sumados entre sí, dan 9. . t
Dividiendo esta suma por 9, se obtiene 1 por cociente, y ce;- 

tí) por relsiduo, igual al residuo del total, y la suma esta bien hecha.
i - „ i • ■ .

Prueba de la suma por 11.
Sea el mismo ejemplo. 38.426

21.748 ;

GÚ.174

, . Explicación.— Se suman las cifras de lugar impar del pri
mer sumando, comenzandb de derecha ú izquierda, esto es, 1!., 

5?, etc., las cuales son 6, 4 y 3, y dan 13. Luego se suman 
las de lugar par, comenzando, asimismo, de derecha á izquier
da, esto es, 2a, 4a, etc., las cuales son 2 y 8, y dan 10. Se resta 
esta súma de la primera, y se obtiene 3 por residuo, así:

1 3 -1 0 = 3
t Las cifras 8, 7 y 2 de lugar impar del segundó sumando, 
dan 17. Las cifras 4 y 1 de lugar par dan 5. Haciendo la res
ta, se obtiene 12 por residuo, así: 17—5=12

Las cifras 4, 1 y 6 del total dan 11. Las cifras 7 y 0 dan T. 
Haciendo la resta, se obtiene 4 por residuo, así: 11—7 = 4  
(residuo del total) :-V

Ahora, los residuos 3 y 12, sumados entre sí, dan 15. ties

to

i
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taúdo de esta suma el número 11, se obtiene 4 por residuo, 
igual al residuo del total, y la suma está bien hecha. .

De aquí se deduce la siguiente
Regla.— Para probar la suma por  9, se busca el residuo 

de cada uno de los sumandos, y se suman dichos residuos. L a  
suma de éstos se t di vi de p o r  9, y el residuo debe ser igual al re
siduo del total.

P a ra p ro b a r la  p o r  11, se suman p rim ero  las cifras  da 
lu ga r impar, y después las de lu ga r p a r ;  se resta la  segun
da suma de la primera, y se hace igua l operación en cada 

sumando, lo m ismo que en el total. Luego se suman los re 
siduos de los sumandos, y de la suma se resta él núm ero  11, 
y el residuo debe ser ig u a l a l residuo dél , si la  opera
ción  está bien hecha.

Escolio.— Cuando la suma de las cifras de lugar impar es 
menor que la de las cifras de lugar par, se agrega á la primera 
un múltiplo de 11, que sea suficiente para poder hacer la resta.

Ejemplo. 639.546 
/ 158.326

— 66—

797.872 (total)
Explicación .— Las cifras 6, 5 y 3 del primer sumando, dan

14. Las cifras 4, 9 y 6 dan 19. Como no puede hacerse la resta, 
puesto que 14 es menor que 19, se agrega 11 á la primera suma, 
así: 144-11=25. De esta suma se resta la segunda, y se obtie
ne 6 por residuo, así: 25—19=6

Las cifras 6, 3 y 5 del segundo sumando, dan 14. Las cifras 
2, 8 y 1 dan 11. Haciendo la resta, se obtiene 3 por residuo 
así: 1 4 -1 1 = 3

Las cifras 2,8  y 9 del total dan 19. Las cifras 7,7 y 7 dan 
21. Como no puede hacerse la resta, puesto que 19 es menor 
que 21, se agrega 11 á la primera suma, así: 194-11=30. De 
esta suma se resta la segunda, y se pbtiene 9 por residuo, 
así: 30—21=9

Sumando los residuos de los sumandos, se obtiene un núme
ro igual al residuo 9 del total, así: 6-f 3=9

V p- r "

Prueba de la resta por 9.
Ejemplo. 3142569 

451829

2690740
Explicación .—Las cifras del minuendo, sumadas entre :si, 

dan 30. Dividiendo esta suma por 9, se obtiene 3 por cociente,- 
y  3 por residuo.
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, Las cifras del sustraendo, sumadas entre sí, dan 29. Divi

diendo esta suma por 9, se obtiene 3 por cociente, y 2 por re
siduo.

Las cifras de la diferencia, sumadas entre sí, dan 28. Divi
diendo esta suma por 9, se obtiene 3 por cociente, y 1 por resi
duo.

Ahora, sumando los residuos 2 y 1 del sustraendo y de la 
diferencia, se obtiene 3, el cual no puede dividirse por 9, por ser 
menor; luego el 3 es residuo igual al del minuendo, y la opera
ción está, bien hecha.

* Prueba de la resta por 11.
Sea el mismo ejemplo. 3142569

451829 .

2690740

Explicación.— Las cifras 9, 5, 4 y 3 del minuendo, y de lugar 
impar, sumadas entre sí, dan 21. Las cifras 6, 2 y 1 de lugar 
par, dan 9. Restando esta suma de la primera, se obtiene 12 
por residuo, así: 21—9=12

Las cifras 9, 8 y 5 del sustraendo, y de lugar impar, suma
das entre sí, dan 22. Las cifras 2, 1 y 4 de lugar par, dan 7. 
Haciendo la resta, se obtiene 15 por residuo, así: 22—7=15

Las cifras 0, 7, 9 y 2 de la diferencia, y de lugar impar, dan 
18. Las cifras 4, 0 y 6 de lugar par, dairlO. Haciendo la res
ta, se obtiene 8 por residuo, así: 18—10=8

Ahora, los residuos 15 y 8 del sustraendo y de la diferen
cia, sumados entre sí, dan 23. Restando de esta suma el núme
ro 11, se obtiene 12 por residuo, igual al del minuendo, y está 
bien hecha la operación, así: 23—11=12

De aquí se deduce la siguiente

Regla.— Para probar la resta por 9, se buscan el residuo del 
sustraendo y el de la diferencia, y se suman dichos residuos. Es
ta suma se divide- por 9, y el residuo debe ser igual del m i
nuendo.

P a ra  p roba rla  p o r  11, se suman las c ifra s  de lugar
im p a r y las de lu ga r p a r  en el , en el sustraendo
y  en la diferencia, y se hacen restas. Luego se suma el
residuo del sustraendo. con el de la d iferencia ; de suma 
se resta el núm ero 11, y el residuo dehe ser igu a l a l residuo 
del m inuendoy si la operación está- bien *
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Prueba de la multiplicación por 9.
Ejemplo. 3829 

2768

— 6 8 —

30632
22974

26803
7658

10598672l

Explicación.— han cifras del multiplicando, sumadas e^tre 
sí, dan 22. Dividiendo esta suma por 9, se obtiepe 2 porcooien- 
te, y 4 por residuo.

Las cifras del multiplicador, sumadas entre sí, dan 23, Di
vidiendo esta suma por 9, se obtiene 2 por cociento, y 5 por re
siduo.

Las cifras del producto, total, sumadas entre sí, dan 38. 
Dividiendo esta suma por 9, so obtiene 4 por cociente, y 2 por 
residuo.

Ahora, multiplicando entre sí los residuos 4 y 5 de los fac
tores, se obtiene 20 por producto. Dividiendo éste pop 9, se ob
tiene 2 por cociente, y 2 por residuo, igual al residuo del pro
ducto total, y está bien hecha la operación.

Prueba de la multiplicación por 11.
Sea el mismo cjampio. 3829

2768

30632
22974

26803
7658

10598672’

Explicación .— Las cifras 9 y 8 del multiplicando, y de lugar 
ipipar,sumadas entre sí, dan 17. Las cifras 2 y 3 de lugar par, 

dan 5. Haciendo la resta, se obtiene 12 por residuo, así: 
1 7 -5 = 1 2

Las cifras 8 y 7 del multiplicador, y  de lugar, , dan
15. Las cifras 6 y  2 de lugar p a r ,dan 8. Haciendo la resta, 
se obtiene 7 por residuo, así: 15—8 = 7

Las cifras 2, 6, 9 y 0 del producto total, y ele lugar impar, 
dan 17. Las cifras 7, 8, 5 y 1 de lugar , dan 21. Como no 
puede restarse esta suma de la primera, por ser menor, se
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agrega 11 al número 17, según el escolio de la prueba de la áu- 
ma por 11, y se tiene 2«.' Restando de esta suma el número ?1, 
se obtiene 7 por residuo, así: 28—21=7

Ahora, multiplicando entre sí los residuos 12 y 7 de los fac
tores, se obtiene 84 por producto. Dividiendo ésto por 11, se 
obtiene 7 por cociente, y 7 por residuo, igual al residuo, del 
producto total, y está bien hecha la operación.

' De aquí se deduce la siguiente

Regla.— Para probar la multiplicación por 9, se busca el 
residuo de cada uno de los factores, y se 
siduos. E l  producto de éstos se divide por 9, y el residuo debe 
se?’ igual al del producto total.

Para probarla por 11, se sumanprimei'o las cifras de lugar 
impar, y después las de lugar par, en los factores y en el produc
to total, y se hacen las restas. Luego se multiplican los residuos, 
de los factores; el producto de éstos se divide por 11, residuo^ 
debe ser igual al residuo del producto total, si la operación está, 
bien hecha.
• i

Prueba, de. la división por 9.
Ejemplo.47280395 1 7.054

75163 v 5.944 '*
35779
39035
7819 (último residuo)

Explicación .— Una vez hecha la división abreviadamente^ 
§e resta del dividendo el último residuo 7819, así:

 ̂ 47280395
7819

47278570 (nuevo dividendo) .

Las cifras de este número, sumadas entre sí, dan 46. Divi* 
di endo esta suma por 9, se obtiene 5 por cociente, y 1 ppr re
siduo.

Las cifras del divisor, sumadas entre sí, dan 25. Dividiendo 
esta suma por 9, se obtiene 2 por cociente, y 7 por residuo.

Las cifras del cociente, sumadas entro si, dan 22. Divi-, 
dieudo esta suma por 9, so obtiene 2 por cociente, y 4 por re
siduo.

Ahora.; multiplicando, entre sí los residuos. 7 y 4 del divisor
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y del cociente, se obtiene 28 por producto. Dividiendo éste por 6, se obtiene 3 por"cociente, y 1 por rfesiduo, igual, al residuo 
del nuevo dividendo.

■ r  ' ' , * ’ r ' , ■ ' ' . * ’' ‘1 ‘
Prueba (le la división por 11.

• Sea el mismo ejemplo.
Explicación.— Las cifras 6, 5, 7 y 7 del nuevo dividendo, y 

de lugar i m p a r , sumadas enere si, dan 25. Las cifras 7, 8, 2 y 4 
de lugar par, dan 23. Haciéndola resta, se obtiene 4 por resi
duo, así: 25—21=4

Las cifras 4 y 9 del divisor, y de lugar , dan 13. Las 
cifras 5 y 7 de lugar par, dan 12. Haciendo la resta, se obtiene 
1 por residuo, así: 13—12=1

Las cifras 4 y 9 del cociente, y de lugar impar, dan 13. 
Las cifras 4 y 5 de lugar p a r ,dan 9. Haciendo la resta, se ob
tiene 4 por residuo, asi: 13—9 = 4

Ahora, multiplicando entre sí los residuos 1 y 4 del divi
sor y del cociente, se obtiene 4 por producto, el cual es igual 
al residuo del nuevo dividendo.

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— P a ra  p rob a r d ivisión  p o r  9, se res
ta del dividendo el ú ltim o  residuo de y se ob
tiene m i nuevo dividendo. JEn seguida se buscan residuo 
del d iv iso r y el del cociente, y se p iu llip lica n  dichos resi
duos E l  p roducto  de éstos se divide p o r  9, y el residuo 
debe ser igua l a l del nuevo dividendo.

Para  probarla por 11, se suman primero las cifras de lugar 
impar, y después las de lugar par, en el nuevo dividendo, en 
divisor y en el cociente, y se hacen las restas. Luego se multi
p lican los residuos del divisor y el producto de éstos 
se divide po r  11, y el residuo debe ser igual al residuo del nuevo 
dividendo, si la operación está bien hecha.

Teoría de las igualdades.
V

Seda el nombre de igualdadá dos cantidades, separadas por 
el signo igual.

Ejemplos. 1P  1 2 = 3 x 4  2.° 25x4=100
La cantidad ó cantidades que están antes del signo igual, se 

llaman prim er miembro■;la cantidad ó cantidades que están 
después del signo igual, se llaman segundo miembro. La igual
dad significa que las dos cantidades separadas por el respectivo 
signo, tienen un mismo valor, y puede sustituirse la una por 
la otra.

— 70—
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Explicación I a— El primer miembro puede ser un producid 
de dos ó más factores, y el segundo miembro puede estar forma
do por dichos factores, ó viceversa.

Ejemplo. 2 4 = 2 x 3 x 4 , 6 2 x 3 x 4 = 2 4

Explicación 2a— El primer miembro puede ser una suma, y 
el segundo miembro puede estar formado por los sumandos, ó 
viceversa.

Ejemplo. 4 8 = 1 2 + 8 + 1 4 + 2 + 1 2  
ó 1248+144-24-12=48

>

Explicación 3á— El primer miembro puede ser mi producto, 
y el segundo miembro puede ser una suma, ó viceversa.

Ejemplo. 6 x 5 x 2 x 3 = 2 5 + 4 6 4 3 8 4 7 1  
ó 2 5 + 4 6 + 3 8 + 7 1 = 6 x 5 x 2 x 3

Explicación 4a— El primer miembro puede ser un producto, 
y el segundo miembro puede ser una diferencia, ó viceversa.

Ejemplo. 6 x  8=  72—24, ó 72—24=6 x  8
Explicación 5a— El primer miembro puede ser una suma 

compuesta de dos ó más sumandos, y el segundo miembro puede 
ser una diferencia, ó viceversa.

Ejemplo. 2 + 8 + 6 + 9 = 6 4 -3 9 , ó 6 4 -3 9 = 2 + 8 + 6 + 9
Explicación 6a— El primer miembro puede Ser im producto, 

y  el segundo miembro puede componerse de dos factores y un 
sumando, ó viceversa.

Ejemplo. 260 =9  x  27+17 
ó 9x27+17=260

Escolio.— Todavía se puede exponer las igualdades de va
rias otras maneras. P R O B L E M A S

1. °  Hágase el número 9 tres veces menor.2. °  Hágase el número 588 cuatro veces menor.
3. °  48 varas de paño importan 144 sucres. Cuánto importa 

una spla vara ?
4. °  ¿Cuál es el número que, multiplicado por 28, da por pro

ducto 4.984?
5. °  Un negociante ha comprado varias muías en 6.540 su

cres, á razón de 60 sucres cada una. Cuántas son las muías com
pradas?6. °  Un producto de dos factores es 9.483, y uno de éstos es 
87. Cuál es el otro factor?

7. °  Cuántos quintales, arrobas y libras habrá en 56800
onzas ? ' „
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8.° Un ejército se compone de 5.000 hombres, y hay que 
irepartiiies,‘335.000 cápsulas. Cuántas debe darse á cada uno ?

0.° ¿ Cuál es el cociente que resulta de dividir el número
781642.000 por 4.800 ?

10. ¿Cuáles son los cocientes que resultan de dividir el nú
mero 31758.742/sucesivamente por 10, 100 y 1000?

11. En sostener el personal de una Universidad gasta e\ 
Gobierno 8.640 sucres por año. Cuánto gasta mensualmente?

12. Multipliqúese el número 3.562 por 786, y pruébese la 
multiplicación por ambos métodos.

13a Divídase abreviada y sucesivamente el número 98.650 
por 5 y  por 25.

14. Multipliqúese abreviada v  sucesivamente el númerd 
78.496 por 5,15, 25 y  125.

----------- ♦----------------

LEOCIO]ST NOVENA
b  -

i

Caracteres de divisibilidad.

Se llaman caracteres de divisibilidad ciertas señales que sir
ven para conocer si un número compuesto es exactamente di
visible por otros números.

Una vez conocidas estas señales, se puede saber el residuo 
que resulte de dividir un número por otro, sin necesidad de ocu
rrir á los procedimientos ordinarios de lá división.

Estas señales ó caracteres son el cero; los números pares 2, 
4, 6, 8; los impares 3, 5, 9, 11, 25, 125, y la unidad seguida do 
uno ó más ceros.

Carácter de divisibilidad por 2.
i , • ,

La condición necesaria y Suficiente para que un húmero sea 
divisible por 2, es que la cifra de las unidades simples sea 
9,2, 4, 6 ú 8.

Ejemplos. 580 es divisible por 2, porque termiha en coro; 
para lo cual, basta tomar la mitad, según el caso especial de 
visión; 432 es divisible por .2; 624, divisible por 2; 936 es divi
sible por 2; y 33.8 es divisible por 2.

Carácter de divisibilidad por 4.

La condición necesaria y suficiente para que un número sea 
divisible por 4, es que las dos últimas cifras de la derecha seaii
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Ejemplo 1P  7.928 es divisible por 4, porque las dos cifrad 
28 son divisibles por 4; y por tanto, todo el núpiero es divisible 
por 4; para ló cuál basta sacar la cuarta parte, segun el caso 
peda l de división. j

divisibles por 4, ó que dichas dos cifras séaii ceros.

<v
A  \

Ejemplo 2.°— 6.500 es divisible pof 4, porque íaji^dos ulti
mas cifras sdn ceros. S\ \

v, "A  Wt , . . .  \ A
Cárácter de divisibilidad pdr 6. \ c XN

./fe
La condición necesaria y suficiente para qué lin número sed 

divisible por 6, es que sea divisible por 2 y  por 3; 'v. Y> "O
A

Ejedpló. El número 84.264 es divisible por 6, porque lo es > 
por 2 y  por 3.. Por 2, porque termina en cifra parj y por 3¿por- 
que la suma 24 es divisible por 3. '

Carácter dé divisibilidad por 3;

La cOhdibión necesaria y suficiente para qué un núriierd sed 
divisible por 3 \es que la sunía dé todas las cifras séá divisible 
por 3.

Ejemplo. 84.264 es divisible por 3, porque ía suma 24 «4 
divisible pbr 3.

Caráctér dé divisibilidad por 5.
i

La condición necesaria y  suficienté para que un faúniero sea 
divisible por 5, eá qué la cifra de las unidades simples sea 0 <5 5.

Ejemplo 1P7040 es divisible pdt 5, porque termina en cerO:
Ejemplo 2P84375 es divisible por 5, pdrque térinina eu 

binco.

Esbblió:— Cuándo un núméro termina én cero, además dé ser
divisible por 2, lo es también por 5.

/
| ' - * - r ■

Cárácter dó divisibilidad por 9;

La condición necesaria y suficiente para que un núméro 6ea 
divisible por 9, es que la suma de todas las cifras sea divisible 
por 9.

Ejemplo. 738 es divisible por 9, porque la suma 18 es di
visible por 9*

u
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La condición necesaria y suficiente para (pie un número sea 
divisible por 11, es que la. diferencia entre la suma de las cifras 
de lugar impar y la suma de las cifras de lugar par, sea nula ó 
sea divisible por 11.

Ejemplo 1*. 230785945

Explicación. Para saber las cifras de lugar impar, se comien
za de la derecha para la izquierda, así: 5 y 9 son 14; 14 y 8 son 
22; 22 y 6 son 28; 28 y 2 son 30.

Las cifras de lugar par se cuentan también de derecha á iz
quierda, así:.

4 y 5 son 9; 9 y 7 son 10; 10 y 3 son 19. Se resta ahora la 
suma 19 de la suma 30, así:

30 -19=11

Ejemplo 2.° 87489457

Explicación .— Las cifras de lugar impar 7, 4, 8 y  7 dan 20.
Las cifras de lugar par 5, 9,4 y 8 dau 20.
Pesiando ahora estas dos sumas entre sí, resulta que la di

ferencia es nula, así: 20—20=0 ' * * V

t . Carácter de divisibilidad por 25.

- La condición necesaria y suficiente para que un número sea 
divisible por 25, es que las dos últimas cifras de la derecha sean 
divisibles por 25, ó que dichas dos cifras sean ceros.

Ejemplos. 875 y 42500 son divisibles por 25.

Carácter de divisibilidad por 125. ,
^  í  ’r* 1 . ; t . ' « . ^  _ . . , . -

La condición necesaria y  suficiente para que un número sea 
divisible por 125, es que las tres últimas cifras de la derecha 
sean divisibles por 125, ó que dichas tres cifras sean ceros.

Ejemplos. 38025 y 4875 son divisibles por.125, como tam
bién 384.000

Escolio l . ° — Cuando un número termina en dos ceros, ade
más de ser divisible por 4, lo es también por 25; porque una vez 
que el número termina en dos ceros, es divisible por 100, y este 
producto 100 se compone de los dos factores 4 y 25.

Escolio 2.°— Cuando un número termina en tres ceros, ade
más de ser «divisible por 8, lo es también por 125, porque una

Carácter de divisibilidad por 11.
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vez que el número termina en tres ceros, es divisible por 1000, 
y este producto se compone de los dos factores 8 y 125.

Carácter de divisibilidad por la nnidad seguida de uno 6
más ceros. ' • ■ <■' .0 $

La condición ímcesaria y suficiente para que un número sea 
divisible por la unidad seguida de uno ó más ceros, es que ter
mine en tantos ceros cuantos acompañen á la unidad.

Ejemplos. 970.000 es divisible por 1000; 8.500 es divisible 
por 100; 00 es divisible por 10.

¡ /

Del máximo común divisor.^
(M . O. D .)

Se llama máximo común divisor de dos ó más números da
dos el mayor número que divide exactamente á todos.

Ejemplo. El m. c. d. de 10, 20 y 28 es 4.

Explicación.— Si se divide el número 10 por 4, se obtiene 
4 por cociente, y cero por residuo. Si se divido el número 20 
por 4, se obtiene 5 por cociente, y cero por residuo. Si se divi
de el número 28 por 4, se obtiene 'l  por cociente, y cero por 
residuo.

Corolario 1.®— Cuando dos ó más números no son divisibles 
sino por la unidad, se llaman entonces primos relativos ó primos 
entre sí.

Ejemplos. Los números 18, 35 y 15 no tienen más divisor 
común que la unidad. ~ J

Corolario 2.° Cuando un número, considerado por sí solo, no 
es divisible sino por sí mismo ó por la unidad, se llama entonces 
prim o absoluto.

Ejemplo. 7 es primo absoluto

Principios en que se funda la investigación del máximo
común divisor.

i

Estos principios son dos: . r . •

l .°— Si un número menor divide exactamente á otro ,
el menor es entonces el máximo común divisor de los dos núme
ros. \

Ejemplo. 72 y 8
Explicación.— Como el número 8 divide exactamente á 72, 

es claro que. 8 es el máximo común divisor; porque, ade-
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*0ás do dividirse á sí mismo, divide también número 72* 
y se obtiene 9 por cociente.

El numero 8 no puede ser dividido por 1jo número mayor 
que el mismo 8, porque entonces la división es imposible; lue
go el número 8 es el máximo común divisor.

¡i» 2.?— Si un número menor no divide exactamente otro,
'ffiayop, eiitonce$ el máximo común divisor está en-

frx fsluteíiof’ y, el últhyo residuo de •

Ejemplo. 96 y 14
Explicación.— Como el número 14 no divide exactamente á 

96, es claro que el máximo común divisor estará cqpaprendidq 
flntre 14 y  12, que es pl residuo, así:

96 1 14
12 ' t)

£ara bnspar el máximo común diyisqr de dqs qúmeros, hay 
píos procedimientos: Por medio de la y per de la
descomposición en lo,s factores primos.

Modo dq buscar el máximo común divisor por medio do
la división.

Ejemplo,. Se quiere §aber. cuál es el máximo común divisor, 
fle 584 y  36.

Explicación  I a— Se diyi^e 584 poy 3^, así:

16
584 m
224 -----— •8 (residuo)

Él'cqciente 16 se escribe encima del divisor. 36.
Ahora se divide el número menor 36 por el resicjqq 8, pues-: {0 que la división anterior nq fué exacta, así:

(
36
» * • I

4

4
«

El aociente 4 se escrihe encima del divisor 8.
Ahora sé divide el número menor 8 por el residuo 4, puesto 

-flue la d(yision anterior no ftió exacta* asir
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En virtud de que esta última división es exacta, resulta que 
pl número 4 es el máximo común divisor. En efecto, (lividiendo 
pl número mayor 584 por 4, se obtiene 146 por cociente exacto; 
y  dividiendo el número menor 36 por el mismo 4, se obtiene 
bqr cociente exacto.

para mayor claridad, la operación se disppnp así;

16 4 2
584 36 8 4224 4' Ó8

JSqplipacion 2a— Se escribe el cociente JO encima del divi
sor ^6, que es el número menor, con el ‘objeto de escribir el se
gundo residuo 4 debajo de la línea horizontal, y en frente del mis- 
fnp36.

ipomo la división no es exacta, so divide el número menor 
por el primer residuo 8, que da 4 por cociente y 4 por residuo. 
Se escribe el cociente 4 encima del divisor 8, y el residuo 4 se es
cribe debajo de 36.

Como esta segunda división tampoco es exacta, se divido el 
número menor $ por el segundo residuo 4, que da 2 por cociente 
v  cero por residuo.

El cociente 2 se escribe encima del divispr 4; y cppio no sot 
pra nada, se escribe un cero, debajo del 8.

De «aquí se deduce Ja siguiente

R e g l a .— Para buscar el máximo común divisor de. dos nú
meros, se divide el mayor por el m, y se escribe el cociente en
cima del divisor. S i la división es , el máximo común divi
sor es entonces el número m e n o r , según 1?; pero si la
(listón ño es exacta, se divide entonces el número menor por 
mer residuo, yse escribe el cociente encima del divisor. S ies ta  
división tampoco es exaetq, se divide el prim er residuo por el se-

?undo residuo; después se divide el segundo residuo por el terce- 
o, y así sucesivamente. Guando se obtenga cociente exacto, 

entonces  ̂el máximo común divisor es el último divisor.

Modoi de pascar el máximo común divisor por~mcdiq 
dé la descomposición en los^factores primos.

Dos ó más números sonpriwws relativos ó primos entre si, 
cuando no tienen más divisor común que la unidad, ó cuando 
no son divisibles sino por sí mismos.

Ejemplo.—  So quiere saber cuál es el máximo común divisor 
(le los números 7.392 y 534 por medio de la descomposición en 
sus factores peimos.
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Explicación .— Como el primer número termina en cifra par, 

pelo divide por 2, paralo cual basta tomar ó. sacar la mitad, así:

7392
3(190

El número 2, que está, á la derecha de la línea vertical, es el 
divisor, y el número 3.G90 es el cociente.

Como este cociente termina en cifra par, se lo divide por 2, 
así:

3090
1848

2
Como esto cociente 1848 termina en cifra par, so lo divide 

por 2, así:
1848 
924

Como el cociepte 924 termina en cifra par, se lo divide por 
2, así:

924
402

9

Como el cociente 402 termina en cifra par, se lo divide por 2, así:
402 

•231

Como la suma G de las cifras 2, 3 y 1 del cociente es divisi
ble por 3, se dividen dichas cifras por 3, así:

231 
77

Como el cociente 77 no es divisible por ningún número, se 
lo divide por sí mismo, así:

•• • 77 77 * . t
' 1

Para mayor claridad, la operación se dispone así;

7392 
3096 

, 1848 
924 
402 
231 
77 1

22
o
émé2
2
3
77

i í f ,
;C)

Todos los números que están á la derecha de la línea vertí-

t
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cal, son los números primos, porque no son divisibles sino por si 
mismos ó por la unidad.

Ahora, el número menor 534 se descompone en sus factores 
primos, de la misma mauera que se acaba de enseñar* así:

— 79—

' \
534 
207 
89 

. 1
2
3
89

Los factores primos del número mayor y íos del número me
nor, multiplicados entre sí, producen dichos números* así:

7 3 9 2 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 7 7

Cuando un número está multiplicado dos ó más veces por sí 
mismo, se escribe una sola vez el número; y á la derecha, y en la 
parte superior de éste se escribe otro número pequeño, el cual 
indica las veces que el primero está tomado como factor ó está 
multiplicado por sí mismo.

Según esto, la igualdad anterior se escribe así:

7.392=25 x  3 x  77 (número mayor)
534= 2x3x89  (número menor)

El número 5, que está á la derecha, y en la parte superior 
del 2, se llama exponente. Los demás factores no tienen expo
nente expreso, pero se supone que tienen por exponente la uni
dad

Ahora, los factores 2 y  3 son comunes á los números mayor 
y menor; pero no son comunes los tactores 77 y 89. Se toma e). 
factor 2, que tiene por exponente la unidad, y se toma cualquie
ra de los dos treses, puesto que ambos tienen por exponente la 
unidad, así:

, 2 x  3=  G
~ \

Como el número 6 divide exactamente á los números mayor y 
menor, se deduce que dicho número 6 es el máximo común divi
sor que se busca.

s / i : - ■

9 - \ . - ’ v 1 ’  , ,

De aqúí se deduce la siguiento
R e g l a .— Para buscar el máximo común divisor de dos 

meros dados, se descomponen ambos des
pués se toman solamente los factores comunes á ambos números, 
afectado cada factor del menor exen seguida se hace Id 
multiplicación, y elproducto es el máximo divisor.

Escolio 1?.— Para descomponer un númoro cualquiera on 
sus factores primos, se aplica cada uno de los caracteres de divi
sibilidad,
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Escolio 2?—¡-litis caracteres de divisibilidad y el máximo do- 
mún divisor sirven para  simplificar los quebrados.

Del mínimo común hiultípii¡cé¡
¿ ' ‘ .

Se llama mínimo común múltiplo ó multíplice de dos ó más 
números dados el menor número que es divisible á la vez por to
dos ellos. * . f  *

Modo de buscar el mínimo común multíplice por medió 
de la descomposición en los factores primos.

Ejemplo— Se quiere saber cu*ál es el mínimo común multí
plice de 10.848 y  636.

• Explicación— Descomponiendo estos números en sus facto
res primos, según lo enseñado en el máxíiüo común divisor; sé 
tiene:

10848 2 fc36 2
5424' 2 318 2
2712 2 159 3
1356 2 53 53

678 2 1
339 3
113 1131

Áhbfá, los números descorripueStoS Sdn igüalés, respectiva- 
menté, ál producto de ldé factores primos, así:

1 0 8 4 8 = ^ x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 1 1 3

Esta igualdad puede escribirse también de este modo?

10848=25 x 3 X Í Í 3  (número maydi)
636=22 x  3 x  53 (número inénor)’

Los fáctoreS’ 2 y 3 son comunes á los doé mimefoé; libro los 
factores 113 y 53 no son comunes;

Se toma ahora el factor 2, que éstá éléváao» á la quinta po
tencia, porqué este factor tiene mayor éxpónénié; después se to
ma cualquiera de los dos tresés, porque arúbos tienen por expo
nente la unidad; por último, sé toman los factores 113 y 53, aun
que no son comunes, así*.

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 1 1 3 x 5 3

Haciendo ó efectuando las multiplicaciones, se obtiene por 
producto 574944. Este es el mínimo común , el cual es
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divisible por los números 10.848 y G3G; de suerte que el mínimo 
común multíplice sirve de dividendo, y los números dados sir
ven de divisores.

Para mayor claridad, la operación se dispone así:

574.944 J 10.848
. 53 (cociente exacto)

574.944 ] G3G
904 (cociente exacto)

De aquí se deduce la siguiente

Regla:— Pará buscar él mínimo común multíplice de dos 
meros d a d o s ,se descomponen ambos en sus factores prim os; des
pués se toman los factores comunes y no , afectado cada
uno del mayor exponente; enseguida se form a  el producto, y se 

Obtiene el mínimo común multíplice.

Diferencia entre leí mínimo común multíplice y  el 
máximo común divisor.

i *

El mínimo común multíplice sirve de dividendo, y el otro 
sirve de divisor, y éste sirve, además, para simplificar los que
brados.

De los números primos»
Se llama número pa r  él que puédé dividirse en dos partes 

iguales y enteras. • „ 1 < .
‘ . i . i  »■ ; .

Ejemplo. 4, 6, 8 son números pares: , ’ * •

Se llama número impar el que no puede dividirse en dos 
partes iguales y enteras. <*

- Ejemplo. 3, 5, 7 son números impares.
«

Se llama número prim o absóluto el que no es divisible sino 
por sí mismo ó por la unidad.

Ejemplo. 7 es número primo absoluto.

Todo número primo es impar, con excepción del número 2:
Dos números primos absolutos son siempre primos relaté 

vos ó primos entre sí, porque no son divisibles sino por sí mis
mos ó por la unidad.

Ejemplo. 31 y 43 son primos absolutos.
\ 12
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T a b la  de núm eros prim os, descíe 
1 basta lOO .1 2 3 4 'ü 6 ~ 7 ~ 8 9 1011 12 .13 14 16 16 17 • 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30

| 31
i

32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47
> t ■

48 49 50

51 .52 53 54 55 56 57 58 59 60 v

61 -62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73
Ki V

74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84
:  *

85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
ge llama multíplice 6 múltiplo el numero que es divisible 

doctam ente por otro.

Explicación  I a— El número 4 es múltiplo dé 2; el número 6 
es múltiplo de 2; el número 8 es múltiplo de 2 y de 4; el núme
ro 10 es múltiplo de 2 y  de 5; el número 12 es múltiplo de 2, de 3, do 4 y de 6; y así en adelante.

Hechas las divisiones, los Cocientes son exactos, y los divi
dendos son los múltiplos;

J Explicación2a~ S e  borran todos los múltiplos de 2, con ex
cepción del mismo 2, y se cuebtan de dos en dos para adelante, 
desde el número 3; de suerte que, borrando los números 4, 6, 8, 
10,12,14, etc., quedan los siguientes números:1 2 3 5 7 9 11 13 Í5 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 
47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 
91 93 95 97 99.

Explicación  3a— El número 6 es múltiplo de 3, además de 
serlo de 2; el número 9 es múltiplo de 3; el número 12 es múl- 

' tipio de 3, además de serlo de 2, de 4 y de 6, y así sucesiva- 
, mente

Se borran ahora los múltiplos de 3, con excepción del mis-

f
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iüo  3, y se cuentan de tres en tres para adelante, desde el nú
mero 4. Por consiguiente, se borra el número 9, que no estaba 
borrado. El número 12 está ya borrado, porque es múltiplo de 2 y de 3; se borra el número 15, que no está borrado; el número 
18 está ya borrado, porque' es múltiplo de 2 y de 3, y así suce
sivamente;- de suerte que, bordando, tpdos los múltiplos de 3, que
dan los siguientes números:

1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 25 29 31 35 37 41 43 47 49 53 55 59 
61 65 67 71 73 77 79 83 85 89 91 95 97.

v Explicación4’!— Se borran ahora todos los múltiplos 4,
que son 8, 12,16, 20, 24, 28, 32, 36,40, 44, 48, 52,56, 60; 64, 68, 
72, 76, 89, 84, 88, 92, 100; i)ero estos números están ya borrados, 
porque todo múltiplo de 4 es también múltiplo de 2, y  todos, los 
múltiplos de 2 quedan borrados desde la primera vez. Así, 
pues, los números que quedan son los mismos de la explica
ción 3*

Explicación  5a— Se borran ahora todos los múltiplos de 5, 
con excepción del mismo 5, y se cuentan de cinco en cinco para 
adelante, desde el número 6.

Los múltiplos de 5 son 10,15, 20, 25, 30, 35, 40v 45, 50, 55, 
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100. Todos estos números están 
ya borrados, menos los múltiplos 25,* 35, 55, 65, 85 y 95, y  son, 
los únicos que quedan borrados en esta vez; por tanto, los nú
meros que quedan, después, do borrar los múltiplos anteriores, 
son los siguientes:

1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 49 53 59 61 67 71 
73 77 79 83 89 91 97.

4 lBi

Explicación 6a— Se borran ahora todos los múltiplos de 6, 
con excepción del rpismo 6, y  so cuentan de seis en s.eis para 
adelante, desde el número 7.

Los múltiplos de 6 son 12, 18, 24, 30, 36,42, 48, 54. 60, 66, 
72, 78, 84, 90 y 96; pero estos múltiplos están ya borrados, por
que todo múltiplo de 6 es múltiplo de 2 y de 3; de suerte que loe 
números que quedau sou los mismos do la explicación 5a

Explicación  7*— Se borran ahora todos los múltiplos de 7K 
con excepción del mismo 7, y secueutan de. siete en siete para, 
adelante, desde el número 8.

Los múltiplos de. 7 spp 14, 21, 28, 35<, 42, 49, 5,6, 63, 70, 77-, 
84, 91 y 98. ’ Todos estos múltiplos están ya borrados, menos los . 
múltiplos 49, 77 y 91, y son los únicos que quedan borrados en 
ésta vez; por tanto, habría que borrar ahora todos los múltiplos 
de 8.
, • Los múltiplos de 8 son á la vez múltiplos de 2 y do 4; y los 
múltiplos de estos números están ya borrados.

Los múltiplos de 9. son múltiplos de 3; y los múltiplos de 3*
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están ya borrados, y lo mismo se dice de los números que si
gnen. . J . ,« ¡

La tabla de los números primos es la siguiente :
1 3  a 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 

(ti 67 71 73 79 83 89 91 97
j Escolio.— Aunque la serie de lo.s números dados sea desde 1

basta un millón, se procodo de la misma manera, esta es, según 
tas explicaciones que acaban de darse.

De aquí se deduce la siguiente
Eégíla.— Para fo rm a r una tabla (le números , se es

pibe, la serie ele números desde cifra  1 hasta el límite dado,’ 
después se borran todos los múltiplos de 2, con excepción 
mo 2;- en seguida se borran, respect, todos los múltiplos
ele3, 4, 5, 0 y, 7, con excepción de estos mismos, y todos

los que quedan sin borrar, son l o  números primos.P R O B L E M A S1. °  Los números 78, 472, 960, 4.834 y 588, ¿son divisibles, 
ño r 2?2. °  Los números 78.040 y 7.965, ¿son divisibles por 51

3. °  Los números 98.400 y 71643.500, ¿son divisibles por 4
y dov 25? - ,

4. °  Los. números 76.584 y 5.924, ¿son divisibles únicamen
te por 4?

5. °- Los números 381, 5.643, 9.77.4 y 876, ¿son divisibles, 
poy 3?6. °  Los números 756, 8.496, 77.886 y 688.995, ¿san divisi
bles por 9.1 •

7.9 Los números. 4 1 867.000* y p! 321.000, ¿son divisibles 
por 8 y por 125?8.°. Los números 876.425 y 8231143.926, ¿son divisibles
por ir?
. , 9.°. Busque se ot máximo común divisor de los números
9.864 y 2.344 por la división y por la descomposición en los fac
tores primos. ,

r 10. ¿Cuál es el mínimo común multíplice de los número# 
8.674 y  2,642?.

iTECCIOlSr DÉCIMA

De los números quebrados.
f o

Se llama número, (quebrado ó fracción  el que expresa partes 
de ima unidad entera, dividida ó supuesta dividida en partes 
iguales.
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Ejemplo.. 4
Explicación.— El numerador G indica las partes que se han 

tomado de la unidad dividida d supuesta dividida en partes igua
les; y el denominador 8 indica el número total de partes. < El 
numerador y el denominador se llaman términos

Cuando un quebrado tiene por numerador la unidad, y pon 
denominador los números 2, 3, 4,' 5, 0, 7, 8, 9, 10, 100, P.Q00*10.000, etc,, se leen del siguiente modo:4=  un medio ó up segundo 

£=un tercio ó tercera parte 4—un cuarto ó cuarta „
4 =un  quinto ó quinta „4=  un sexto ó sexta „ 

un sétimo ó sétima 4=  un octavo ú octava „4=  un noveno ó novena „  
l\ =  un décimo ó décima parte 
Ti ff=un  centésimo ó centésima parte 
tüV í)= uu milésimo ó milésima parto 
toítoo— úú diezmilésimo ó diezmilésima parte,, 

y así sucesivamente.V >

\ Propiedades de los quebrados.

Las operaciones que se ejecutan con los quebrados, son las. 
'mismas que se ejecutan con los números enteros; y de la signi- 
íicación del numerador y del denominador se deducen las si-, 
guientes $eis propiedades:

Primera propiedad*— 67 se. multiplica el numerado); de un 
quebrado por un número cualquiera, el quebrado se hace 
veces mayor cuantas unidades tiene el numero por el cual se mul
tiplica el numerador. h

Ejemplo. £ Multiplicando el numerador poi; 5, se tiene:

3 x 5  15
. 4 4

Explicación.— El quebrado. es mayor que £, porque ex-,
presa cinco cuartos más que £, y por tanto, so ha hecho cinco 
veces mayor. 1 >

Y

Escolio l°-r-Cuando un quehi*ado tieue por numerador la 
unidad, y por denominador un número compuesto, que no sea la.
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'anidad seguida de uno ó más ceros, se lee pronunciando, á lo,
* ultimo, la palabra avo.

Ejemplo, i 3*, y se lee: un doccavo.

Escolio 2?— Cuando un quebrado tiene por’ numerador un 
número dígito ó compuesto, y por denominador un número com- 
pue&o, se lee pronunciando, á lo último, la palabra avos.

m
Ejemplos l . °  -j^, y se lee: cuatro diez y seis avos.2.° 4f, y se lee: y qcho veintidós ó 18:

Sbbre 22.

Segunda propiedad.— Si se multiplica el denominador de 
un quebrado por un número; cualqel quebrado se hace tan
tas veces menor cuantas unidades tiene el número por el cual se. 
multiplica el denominador. (

Ejemplo. § Multiplicando el denominador por 3, se. tiene:

' 2 ,
. 3 x 3

Explicación.— El quebrado $ es menor, quo porque exprer
sa dos novenas partes, y el otro expresa dos torceras partes. 
Las dos novenas partes, son menores que las dos terceras partes;,' 
luego el quebrado § se ha hecho tres veces menor.

Tercera propiedad.— Si se divide numerador de un que
brado por un número cualquiera, el se hace tantas ve
ces menor cuantas unidades tiene el número po r él cual se .
el numerador.

Ejemplo. Dividiendo el numerador por 2. se tiene;
•' ■■ ' .  .  • •. ■

• ' 4 ; 2 2.1 3 '
* , * r

, í

Explicación.— El quebrado $ es menor que porque.expre
sa dos tercios menos, que £, y por tanto, se ha hecho dos veces 
menor.

, I , ' ■' ' . ?■ ■ '■ ■ ' .
Cuarta propiedad.— -,Si s divide el denominador de un, 

quebrado por un número cualquiera, el quebrado se hace . 
veces mayor cuantas unidades tiene el número p o r el cual se divi-, 
(le el denominador.

Ejemplo. Dividiendo el denominador por 2, se tiene:(

... 3 3
3 ; 2 I1 % '
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Explicación.— FÁ quebrado f  es mayor que §-, porque expre
sa tres cuartas partes, y el otro expresa tres octavas partes. Lari 
-tres cuartas partes son mayores que las tres octavas partes; lue
go el quebrado £ se ha hecho dos veces mayor.

Qu in t a  p r o p ie d a d .— Si tanto el numerador como el deno
minador se multiplican por un mismo número, el quebrado no a l
tera de valor; porque las alteraciones que sufre el numerador se 1compensan con las que sufre el denominador.

Ejemplo, f  Multiplicando los dos términos por 4, s» tiene:
*

3 x 4  12 £_J> _ 3  
8 x 4  32 16 8 '

j  , ^ , i

Explicación.— Al multiplicar el numerador por 4, el quebra
do se hace cuatro veces mayor, según la primera propiedad; y ál 
multiplicar el denominador por 4, el quebrado se hace cuatro ve
ces menor, según la segunda propiedad; por consiguiente, el au
mento que sufre el numerador se compensa coii la disminución 
que sufre el denominador; luego el valor del quebrado no al
tera.

' 1 í . " 1 * .

Se x t a  p r o p ie d a d .— Si tanto numerador como el denomi
nador se dividen por un mismo núm, el quebrado no altera dé 
valor.

Ejemplo, tv  . Dividiendo los dos términos por 6, se tiene:

24 : 6 _ 4  
18 : 6 3

Explicación.— Al dividir el numerador por (i, el quebrado se 
hace seis veces menor, según la tercera propiedad; y al dividir el 
denominador por 6, el quebrado se hace seis veces mayor, según 
la cuarta propiedad; por consiguiente, la disminución que sufre 
el numerador se compensa con el aumentó que sufre el denomi
nador; luego el valor del quebrado no altera;

Simplificación de quebrados*

Para ejecutar las operaciones que se ofrecen Con los quebra
dos, conviene reducir sus términos, esto es, disminuirlos, sin que 
los quebrados cambien de valor, con el fin de facilitar la ejecu- ¡ 

‘ fción de las operaciones.

Simplificar un quebrado es reducir los términos á su m a i 
asimple expresión,sin que el quebrado cambie de

— 87—
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Ejemplo.— Se quie'ré Simplificar el quebrado W
Explicación .— Como ambos términos acabañen cifra par, sé 

dividen por 2; para lo cual, basta sacar ó tomar la mitad, comen«» 
«ando por la izquierda, así:

488_244 
06 ~  48

Como los términos de este último (quebrado a'caban en cifra 
par, se dividen por 2, y basta tomar la mitad, así;

2J4= 122 
48 24

Como los términos de esto último quebrado acaban en cifra 
par, se dividen por 2, y basta tomar la_mitad, así:

1 2 2 6 1 ,
24 ~12

-1 ;, , i » - . ■ # . * ,.
* * i

Como los términos de este último quebrado no son divisibles 
por ningún número, se divide entonces el numerador por él 
denominador, para ver cuánto da por cociente, así:61 r , 1 ™  .i .. avo

12 12

• Dividiendo ahora el numerador del quebrado primitivo por 
bl denominador, se tiene:

^ = 5 c 0 n | a v o S
. m  1 . . .  ■ ;  . /

Dividiendo por 8 los términos de este último quebrado, se 
ti ene i

06 12
Paró mayor claridad, la operación se dispone así:

488
96

Comb se ve, el cociente es igual, puesto qué al dividir los dos 
términos por un mismo número, el quebrado no altera de valor; 
según la sexta propiedad.

Escolio.— Para simplificar im quebrado, se aplica, según con*
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■ máximo común divisor. ' ^
El quebrado anterior 'f|-, á que queda reducido el quebrado
por el hecho de no ser ya simpliíicable, se llama irreductible.

Quebrado irreductible es el que no admite simplificación.

Be aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para simplificar un esto es, para redu
cirlo á su más simple e x p r e s i ó n , se dividen sus (los términos p o r  
un mismo número, para  ló cual §e aplican loé caracteres de divi
sibilidad ó el máximo común divisor.

Teorema.— Todo número entero puede tomar la forma dé 
«quebrado. 1

Ejemplo.— Se quiere reducir el númeto 8 á citartosl La opé-

pemostración.— Al multiplicar el número 8 por 4, se hace 
¡cuatro veces mayor, según la primera propiedad; y al dividirlo 
por el mismo 4, se hace cuatro veces menor, según la cuarta 
propiedad; luego el número 8 no altera‘de valor.

Escolio.— Si el húmero dado es mixto, se reduce el entero á > 
ün quebrado que tenga por denominador el del quebrado pro
puesto, y luegb se reúnen los dos en unb solól

Ejemplo. 6 f

Explicación.— Se multiplica y se divide) á la vez, el entero 6 por el denominador 8, según las propiedades primera y cuarT 
ta, y se obtiene A este quebrado se agregan los f- que soii
JLUH ‘ ,

Para mayor claridad, la operación se dispone así:

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para reducir un número mixto á la especie de que
brado, se multiplica el entero po r el ; al producto se
agrega el numerador, y á la suma se pone p o r denominador el 
del quebrado'. ■

tación se dispone así:

8 x 4 _ 3 2  
4 4

6 x  8_  48 8 8 Do donde; 48 3 51_¡8 ‘ 8* 8

1Ú
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Modo de sacar lgs enteros de un quebrado impropió.
%

Regla.— Para sacarlos enteros de 
divide el numerador p o r el denominador,

Ejemplos. I o. ^ = 3  enteros; 2.° -2=1 entero
/ ’ ■

Reducción de quebrados á un comüq denominador.

Rara sumar dos ó más quebrados, es necesario que tengan 
un mismo denominador, esto es,'que sean de una misma espe-, 
cié, según las verdades axiomáticas I a y 2a de la lección quinta.

Ejemplo, i - f t + í f

Explicación.— Como los quebrados son de distinta especie, 
es preciso convertirlos en otros que sean de una misma especie. 
Se multiplica el numerador 8 por 5 y por 0, menos por 4, y da 
240; después se multiplica el numerador 3 por 4 y por G, menos 
por 5, y da 72; en seguida se multiplica el numerador 2 por 4 y  
fpor 5, menos por G, y da 40. A estos resultados se pone por de
nominador común el producto de los denominadores, y los que
brados propuestos no alteran de valor, según la quinta pro
piedad.

Para mayor claridad, la operación se dispone, así:

8 , 3 . 2 _ 8 x 5 x G 3 x 4 x 6  . 2 x 4 x 6

l^ G ^ G “ 4 x 5 x 0  "*"4x5x0  i - 4 x 5 x G

Haciendo las multiplicaciones indicadas, se tiene:

240 72 40
120 +  120 120

* * *

Los tres últimos quebrados se reúnen en uno solo, sumando 
los numeradores, así:

240 . 72 40 _  352
^ O ^ m ^ ^ O  120

Para sacar los enteros de este último quebrado, puesto quo
es impropio, se divide el numerador por el denominador, así:4 *

f ! ! _ 2  enteros eon avos

♦ *

i
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De aquí se deduce la siguiente .

* ' y
Regla.— Par a reducir varios quebrados á un común denomi

nador, se multiplica el numerador del primero por el producto de 
los demás denominadores, menos por de y se obtiene el p r i
mer numerador; después se multiplica el numerador del segundo 
quebrado'por el produelo de los demás denominadores, menos por 
el de él,y se obtiene el segundo numerador, y así 
por último,se pone como denominador común de los numeradores
él producto délos denominadores.

Escolio.— Si los quebrados propuestos sou dos, basta multi-' 
plicarlos en cruz.

Cuando se comparan dos números enteros, es muy fácil sa
ber cuál es el mayor, porque basta ver cuál tiene más veces re
petida la unidad,* pero cuando se comparan dos números quebra
dos, es preciso atender á la magnitud de las partes de que está 
formado cada uno.

Para mayor claridad, se distinguen tres casos:

Primer caso.— Comparar dos quebrados de un mismo 
minador y de distinto numerador.

Ejemplo, f  y £

Explicación.— En el segundo quebrado hay cuatro cuartos 
más que en el primero; luego el segundo es mayor.

Luego, de dos quebrados que tienen un mismo denominador 
y distinto numerador, es mayor el que tiene mayor numerador^

Segundo caso.— Comparar dos quebrados de un mismo nu
merador y de distinto denominador.

Ejemplo.V- f  y £

Explicación.— Como no son de una misma especie, se redu
cen á un común denominador, y basta multiplicarlos en cruz, asú

f  y  4 —í i  y tienen ya un mismo denominador.

Como este caso queda reducido al primero; y como el que
brado f f  es igual á §, y -j-S- á £, según la quinta propiedad, se ve 
que -f-¥ es mayor. -

2 x 0  , 3 x 5 _ 1 2 ^ 1 5 _ 2 7  
SxÓ “i_ 3 x 6 _ 18"t_18 18

Comparación de quebrados
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< P m q ,  de dos quebrados que tienen un misino numerador, 
y distinto denominador, es mayor el que'tiene menor denomina
dor. *  ■* ’

Tercer caso .— C o m p a r a r d  quebrados de [ nume
rador y de distinto denominador.
1 J -i

Ejemplo. J y f

Explicación .— Se multiplican en cruz, para reducirlos á uq 
común denominador, así: ‘ . * ■' ' v ’

— 92—

Como este caso queda, reducido también al primero; y  como 
el quebrado es igual á 'f,' según la quinta propiedad, se ve,'que 

¿s mayor.
Luego,’ de dos quebrados que tienen distinto numerador v  

distinto denominador,' sé reducen á un común denominador, y es
mayor el qüe tiene mayor numerador.
* * > *v * 1 ' * r*

Escolio—Por medio del míninrn común multíplice se redu
cen también los quebrados á un común denominador.

Todo múltiplo de los denominadores de varios quebrados, 
puede servir de denominador común.

Ejemplo. nr+sV+Ttt-
\  • \ >■< K

Explicación .— Reduciendo estos quebrados á un coiqún de
nominador por el método ordinario, se tiene: 5

3 , 5 i 4 _  3X20X16 5x12x10, 4x12x20
12 2̂0 10 12 X ̂ 0 x lO*1“ J 2 x 20 X16 + 12 x 20,X10

Haciendo las. multiplicaciones indicadas, so tiene?

1&TT0 + 9 0 0___!o «401 9 0 0  ___2 8 80
; i t>40““ 3 8 4 0 =  $ (resultado)

Aplicación del mínimo común multíplice.

Descomponiendo los denominadores en sus factores primos, 
s t tiene?r>» :

12
0
3
í

2 20 2 16
2 10 2 8
8 5 5 4

1 O
1

i
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De doude:

‘ ' 12=2* x  3
20= 2 2 X 5
10= 2 4 ,

Tomando ahora los factores comunes y no, comunes,( y fco,- 
maqdo los comues con el mayor exponente, se tiene:

24 x 3 x 5 = 1 6 x 3 x 5 = 2 4 0  (mínimo común multíplice)

Se divido ahora el número 240 por cada uno de los números 
descompuestos, que son los denominadores, así:

•2a$ = 20 (cociente 1?); ^ = 1 2  (cociente 2?); - ^ = 1 5  (cociente 3?);

Se multiplica el primer cociente por el primer numerador, 
y  da 6Ój después se multiplica e,l seguudo cociente por el segun
do numerador, y da G0; en seguida se multiplica el tercer cocien
te, por el tercer numerador, y da G0; y á los productos se les po
ne por denominador el mínimo común multíplice 240.

Para mayor claridad, la operación se dispone así:

3x20 5x12 4xl5_60r-fG0+60_180_3
240 ' 240 240 '■*? 24Ú ’  240 4•» \

Como se ve, por cualquiera de los dos procedimientos se ob
tiene el mismo resultado.

Los quebrados primitivos no lian cambiado de valor, porque. 
§o han multiplicado los términos de cada uno por un mismo nú
mero, según la quinta propiedad.

Los términos del primér quebrado se multiplican por el pri
mer cociente 20, así:
"  3 X 20__60

12x20 “ 240
í

Los términos del segundo quebrado se multiplican por el 
segundo cocieñto 12, asi:

5x12 00
20x12“ 240

Los términos del tercer quebrado so multiplican por el ter
cer cociente 15, así:

4 x 15__00
IÓ xL5“ 240

#

Escolio.-— Cuando udo de los denominadores do varios que
brados es múltiplo de todos los demás, dicho múltiplo es el de
nominador común.* 'i t
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Ejemplo. -^o+'A '+ifo

Como el denominador GO es divisible exactamente por 15 y 
por 30, resulta que 60 es múltiplo, y es, por lo mismo, el deno-, 
minador común.

t. •

De aquí se deduce la siguiente

Regla.— Vara reducir dos ó más quebrados á un común de-, 
nominador por medio del mín imo común multíplice, s-e descompo

nen los denominadores en sus factores primos. Una vez cncon-. 
irado el mínimo común multíplice, divide éste por cada uno de 
los d e n o m i n a d o r e s , y se obtienen ciertos después se mul
tiplica el prim er numerador por el prim er cociente; luego el se
gundo numerador por el segundo cociente, y así en seguida; por  
último, se pone á estos productos por denominador, común el 

nimo común multíplice.Suma de quebrados,
La definición de suma, dada en la lección quinta, como tain-. 

bién las verdades axiomáticas, se extienden á toda clase de nu^ 
meros, ya seau enteros ó quebrados.

Casos que ocurren cu la suma de quebrados.
Estos casos son tres:

1. °  Sumar dos ó más quebrados.
2. °  Sumar un entero con un quebrado, ó viceversa.
3. °  Sumar números mixtos.

P r i i íe r  caso .— Se quiere sumar f  con £ y con §
La operación se dispone así:

f + B - f ;

Explicación.— Como son de distinta especie, se reducen á 
un común denominador, así:

3 x 7 x 5  . 6 x 4 x 5  2 x 4 x 7  105 120 56
4 x 7 x 5 ' 4 x 7 x 5 ' 4 x 7 x 5  140 ' 140^140

Como los tres últimos quebrados tienen ya un mismo deuo-. 
minador, se reúnen en uno solo, según las verdades axiomáticas 
I a y 2a de la lección quinta, así:

105+120+5.6 281 0 1
140 _ l+ ü ~  “B lO-

V
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De aquí so deduce la siguiente

R e g l a .— Par a sumar dos ó más quebrados, se reducen á uíi 
..común denominador, si no lo tienen?luego se suman los numera
dores, y á la suma se pone por denominador el denominador co
mún. S i el quebrado es impropio, se sacan los enteros, dividien
do el numerador por el denominador.

Segundo  caso .— Se quiere sumar el entero 8 con £
La operación se dispone así: 8 -f£

Exjrficación.— Sereduce el entero 8 á quintos; para lo cual; 
se multiplica y so divide el número 8 por el denominador 5, así:

8 x 5 . 4 _ 4 0 , 4  
5 5 o

Se reúnen en uno solo los dos últimos quebrados, según la 
verdad exiomátiea de la lección quinta, así:

¥ + * = ¥ = 8 + í

Ejemplo 2.° Se quiere sumar £ con 6 enteros.
La operación se dispone así:

2+G

Explicación:—  Se reduce el entero 0 á cuartos; para lo oual; 
se multiplica y se divide el número 6 por el denominador 4, asi:

3 . 6 x 4  3 24 
, l " 1" 4 4+  4

Según la misma verdad axiomática, se reúnen en uno solo 
los dos últimos quebrados, así:

• ■

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para sim ar un entero con quebrado ó viceversa,
Se multiplica el entero por el denominador quebrado; al p ro
ducto se agrega el numerador, y á la suma se pone por denomi
nador el del quebrado. Si éste es impropio, se sacan los 
dividiendo el numerador por el denominador.

T e r c e r  caso .— Se quiere sumar 12 £ con 6 £
La operación se dispone así:

1 12 Í+ G  -}

t

— 95—
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Explicación. —  Para hacer está suma* hay dos procedi- 
inientos:

l . °  Se reducen los mixtos á quebrados, y luego se sumarl 
los que resulten, y se Sacan los enteros si el quebrado es impropio. 

La ¿urna se ejecuta así:

12 *+B ' •

Para poder sumarlos, sov reducen á un coníún denominador 
ios dos últimos quebrados, y basta multiplicarlos en cruz, así:

»

2.° Se suman los quebrados con los ; después se
suman los enteros con los enteros y los enteros qúe resulten de 
tos quebrados, si estos son impropios, se agregan á la suma de los
enteros.

La operación se dispone así:

JL_j_ 3.—JL5 i 2JL= 5J)_=  i i -1-&
8 T 6 ------4 0  1 4 0 ------- 4 0 ------- X T ^  4 0

Agregando el entero 1 á la suma de los enteros, se tiene:

1 2 + G + l= 1 9 + i£

Es’colio.— El tercer caso se resuelvo también escribiendo los 
sumandos irnos debajo de otros, de modo que se corré.spondaii 
los quebrados con los quebrados, y los enteros con los enteros.

Ejemplo l . °  42 §
25 f  68 *

135 H

Reduciendo los tres quebrados á un común denominador, 
para poder sumarlos, se tiene:

162+144+48 354
482 482

Dividiendo por 2 los términos de este último quebrado, pá- 
ra simplificarlo, se tiene: 4+£

Dividiendo los términos de este quebrado por 3, para sim
plificarlo, se tiene: f l

Ejemplo 2.° 36 q
59 £
05 £

163 *
*. c . - u/fc
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Como los quebrados tienen un mismo denominador, basta 
Sumar los numeradores y poner á la suma por denominador el 
denominador común, y d a e l  que'produce 3 enteros. Agre
gando éstos á la columna de los enteros, se obtiene 163.

Resta dé quebrados;
La definición de resta, dada en la lección sexta, como tam

bién las verdades axiomáticas', sé extiendén á toda clase de nú
meros, sean enteros ó quebrados.

Los casos que ocurren en lá resta son cuatro:
\ .  '/

1. °  Restar un quebrado de otro
2. °  Restar un quebrado de un entero.
3. °  Restar un enteró do un quebrado.
4. °  Restar números mixtos.

Primer cASO.-^Se quiere restar el duébrado £ dé 
La operación se dispone así:

’ . 4 4

Explicación.-̂ Para hacer esta resta; fio hay más qué quitar 
ios cinco cuartos de los doce cuartos, según la 1? verdad axiomá
tica de la lección sexta, así:

Ejemplo 2.° Se quiere restar ahora £ dé £
La operación Sé dispone asís

&_A
5 ti

Explicación.—Conio estos quebrados nó tienen Un denomi
nador común, se los reduce á él, multiplicándolos en cruz, así:

6 ^ 3 _4 8  15 48 -15  33
5 8 ~ 40 40 40 40

Dé aquí se deduce la siguiente

Regla.— -Pararestar un quebrado de otro se redu
cen á un común denominador, si no lo Luego se restan los
numeradores, y á la diferencia se pone por denominador el deno
minador común. S i el quebrado es impropio, se sacan los enteros.

Segundo caso:— Se quiere restar el quebrado £ del ente- 
ro 16.

— 97—
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La operación se dispone así:

■

Explicación .— Se reduce el entero á la misma deriominációd 
deí quebrado, es decir, á cuartos; para lo cual, se multiplica y 
se divide el entero 16 por el denominador 4, así:

16x4  ’ 8 _64  8 _5 6 _-,;i 
4 4 4 4 4

Éste procedimiento equivale á multiplicar el entero 16 por 
el denominador 4; restar d e l, producto el numerador 8, y. poner 
á la diferencia por dénoüiinadof el del quebrado; así:

16 8 6 1 -8 ^ 5 6  
4 T "  4

De aquí se deduce la siguiente

ItEGLA.— Vara restar un quebrado de un entero, se m ultipli
ca el entero po r él denominador del deí producto sé
resta él numerador, y á la diferencia se pone por denominador
el del qüebradó. S i éste es impropio, se sacan los enteros.

- , * * 
T e r c e é  ciào.— Sé quiere restar del quebrado ^  el entero 3.

La operación se dispone así:

Y - 3

Explicación.— Se reduce el entero 3 á la misma denominar 
Gión del quebrado, es.decir, á cuartos; para lo cual, se multipli
ca y se divide el entero 3 por el denominador 4, así:

16 3X 4_16 1 2 _ 1 6 -1 2 _ 4 _ „  
4 4 4 4 4 4 1

Como se ve, este tercer casó, lo mismo que el segundo, que
dan reducidos al primero; y este procedimiento equivaled mul
tiplicar el entero 3 por el denominador 4, restar el producto del 
numerador 16, y  poner á la diferencia por denominador el deí 
quebrado, así:

16 Q_  16-12 _ 4  j
, 4 4 4 ~

í)e  aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para  restar un entero de quebrado, se m ultipli
ca él entero p o r el d e n o m i n a d o r ;  el producto se resta del nume-

9
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rador, y á la diferencia se pone por denominadox el del quebrado.
S i éste es impropio, se sacan tos enteros.

Cu a r to  caso .— Se quiere restar del número mixto 8 § 
número mixto 5 £

J¿a. operación se dispone así:
t

I

p

Explicación.— Se reducen ambos números mixtos á quebra
dos, y este caso queda, reducido al primero, así:

Reduciendo estos quebrados á un común denominado^, para, 
lo cual basta multiplicarlos en cruz, se tiene:

104 63_ 104—63 41 _ QJ_ 5_
' 12 12 12 12 * * 1 2

»  *

De aquí se deduce la siguiente

K e g l a .— Para restar un número mixto de o tro. mixtease redu
cen ambos á quebrados, y luego se aplica la regla del prim er case.

Escolio l . ° — Cuando en cualquiera de los cuatro, casos re
sulte que uua resta es imposible, no se hace otra cosa que in
dicarla.

Ejemplo.
4 4 4

Escolio 2.°— Cuando se resta un quebrado de un entero ó 
viceversa, se pone también al entero la unidad por denominador^ 
y  el segimdo ó tercer caso queda reducido al primero, y  luego^ 
se'aplica la regla de este caso.

r ■ i 1

Ejemplos. 1? 0
3 _ 6  3__24— 3_21
4 1 4 ~  4 4

8 . 8 -2 0  
5 ~ 4 =  —

Escolio 3.°— Cuando el minuendo es un número: mixto, y  el 
sustraen do es un entero ó viceversa!, se reduce el mixto á que
brado, y la cuestión se reduce al segundo ó tercer, caso, y se apli
ca respectivamente una ú otra regla.
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Ejemplos. 1? 21 ?—12 = £ 5 —12 = £ £ z £ £
3 3 3

2? 36—4^=30
8

35 288-35. 253 o-, , 5
■ T = — s ^ — ^ 3 1 + 5

Escolio. 4.°— Cuando so resta un. quebrado, propio de un en-* 
tero, se quita una unidad al entero; se la agrega ál numerador, y 
la cuestión queda reducida' á restar un quebrado, de un número¡ 
mixto,

- Ejem plo  8 - ^ 7

Multiplicación do quebrados.
i

La definición de multiplicación, dada ep la leocióq séptima^ 
$e extiende á toda clase de números, sean enteros ó quebrados.

Los casos que. ocurren en la multiplicación de quebrados sop
tres.

1. °j M ultip licar un quebradopor un entero viceversa.
2, °  M ultip licar un quebrado por otro, quebrado*
3,.° M ultip licar números mixtos,

*

Prim er  caso  .— Ejemplol . °  Se quiere multiplicar el que-, 
prado por 4 enteros. . ........ \

La operación se dispone así:

|X4

Explicación.— Multiplicar á f  por 4, es hacer el quebrado £ 
cuatro veces mayor; para lo cual, basta multiplicar el numera-, 
por 2 por el entero 4, según la primera propiedad, así:

5 X 4 = 1

Ejemplo. 2.° & x£

Explicación.— Multiplicar el entero. 8: por £, es tomar de 8( 
las £ partes; para lo cual, se torna primero, una £ parte, y son 
Apartes.

Ahora, si la £ parte de 8 sop f ,  es claro que las £ d,e 8 serán
• *

S x 3  24 „
— = 4 - 6

Le aquí se. deduce la siguiente

. Re g l a .— Para  multiplicar un quebrado por un entero ó
qeversa, se multiplica el entero po r el numerador, y al producto
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Se pone por denominador el del quebrado. S i este es impropio, se
sacan los enteros. - '

0

Segundo caso.— Se quiere multiplicar £ por £
La operación se dispone así:

■)  5  A  4

Explicación .— Multiplicar á £ por £, equivale á tomar las £ 
partes de £; ppra lo cual, se toma primero una £ Pfti’te.

En efecto, la £ parte de £ son

y si la £ parte dP £ son

ps claro que las £ partes serán

5 x

De aquí se dedupe la siguí

Regla.—  Para  m ultiplicar u,n quebrado por  , se
$an los numeradores entre sí, y se tiene $1 numerador 
después se multiplican los denominadores entre sí, y e l
denominador del producto. Si el quebrado que resulta es impro-, 
p ió , se sacan los enteros.
u

T e r c e r  c aso .— Se quiere multiplicar 12 | por 5 £
La operación se dispone así;

12 § x  5 £
v§

Explicación .—  Reduciendo ambos mixtos á quebrados, sé
tiene:

¿SyJLL 
:í  *  6

Como la, cuestión queda reducida al segundo caso, se aplica
directamente la regía anterior, así:

* /
1.178 rK . 8
—  - C5+I5

De aquí se deduce la siguiente

^ '2

i (( ’i ' N
l W o l  ;  • I;
\  A * - * .  s-

v *  y . 1Re g l a .—P arq m tltip l-m r un número mixto po r  /
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se reducen ambos á quebrados, y se 'multiplican éstos entre sí, se»*
aún la regla del segundo caso.

X "
Escolio.— Cuando se multiplica un entero por un mixto ó. 

viceversa, se reduce el mixto á quebrado, y la cuestión queda re
ducida á multiplicar un entero por un quebrado^ ó viceversa.

J Ejemplos. 1 °  8 x 4  f = 8 x -^-=-4^=37-f2.o 6 f  x .5 = ^ 6- x 5 = ^ = 3 2 + f

Se llama fracción de fracción  una expresión que representa,
una ó varias partes iguales de un quebrado cualquiera.'
i  ‘ • 1 1*

Ejemplo, | x  f  x  f  x
j

Explicación— Así como para multiplicar varios factores en
tre sí, se multiplica el primer factor por el segundo, después el 
producto que resulte por el tercer factor, etc., así también parq 
multiplicar varios quebrados entre sí, se multiplica él primer 
numerador por el segundo, después el producto que resulte por, 
él tercer numerador, y así sucesivamente. Con los denominado
res se procede de igual manera.

División de quebrados.

b,as definiciones de división, dadas en la lección octava, so. 
extienden á. toda clase de números.

Los casos qué ocurren en la división d(C' quebrados, son, 
•cuatro:

t — 1 0 2 —

1. °  D iv id ir un quebrado,por un entero,
2. °  D iv id ir un entero por un quebrado.

N 3.° D iv id ir un quebrado por otro quebrado.
4.° D iv id ir un número mixto por otro mixto,

Primer caso .— Se quiere dividir el quebrado. por 3 
La operación se dispone asé

é

Explicación.— Dividir á 4r por 3, es hacerlo tres veces me^ 
ñor; para lo cual, basta multiplicar el denominador 4 por elente^ 
ro 3, según la segunda propiedad,' ó dividir también el numera -̂. 
d o r !2  por el eqtero3, de acuerdo con la tercera propiedad, así:

12 12 . 

4 x 3  12 i>.
ó también í — l
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‘ De aquí se deduce la siguiente
»

Regla.— Para  dividir un quebrado por entero, se multi
p lica  el entero por el denominador, al producto se pone por nu
merador el del quebrado. S i es impropio, se sacan los enteros.

Segundó  casó .— Se quiere dividir el entero 16 por §
La operación se dispone asís

1 16 : i  *
t , , i . *

Explicación.— El cociente, multiplicado por el divisor §, de
be producir el dividendo 16. Los § del cociente deben ser igua
les á 16, y una tercera parte del cociente debe ser igual á una ter
cera parte de 16, es decir, á -V1

Si una tercera parte del cociente es és blaro que todo el 
cociente será tres veces mayor, esto es,

16x3__48
. “  2 , x •

De aquí Se deduce la siguiente
t  ̂ ,

R e g l a .— P a ra  dividir un entero p o r un quebrado, se multi
p lica  el entero por el denominador, y al producto se pone por de
nominador el numerador del quebrado. Síes impropio, se sacan 
los enteros.

T e r c e r  caso .— Se quieradividir el quebrado por £
La operación sé dispone así:

- L 2  .  %¿ • 6

Explicación .— El cociente, multiplicado por él divisor f , de
be producir el dividendo Las £ partes del cociente deben 
ser iguales á y una quinta parte del cociente es igual á la rni- 

» ‘ tad de esto es; á
Í2

3 x 2  , . -

Si una quinta parté del cociente es igual á12
3 x 2 ’

fes claro que todo el cociente será cinco voces mayor, esto ctfj

12x5 60 t ,k

— 103—
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De aquí se deducé la siguiente

R e g l a .— Par a dividir un quebrado divide él que
brado dividendo por él quebrado divisor esto es, se muU
tiplica el numerador del quebrado, dividendo por el 
del quebrado divisor, y se tiene el numerador del des
pués se multiplica él denominador del quebrado dividendo por e\ 
numerador del quebrado divisor, se tiene él denominador del 
cociente. S i el quebrado es impropio, se sáéan los diteros.

— 104—
i'

Cu a r t o  caso .— Sé quiere dividir 14 $ por 8 -j- 
La operación sé dispone así:

14 $ ‘ 8 t

tiene:
Explicación .— Se reducen arribos mixtos <i quebrados, y sé

»7  . ü ___3jL8. —  1 _Í_AAA ó  X g
—• 4 — 2 0 4 — J - T  2 0 4  U  1 7

De aqüí se deduce la siguiénte
9 * t

R e g l a .— Para  dividir un numero mixto pbr otro mixto, sé 
reducen ambos á quebrados, y se dividen éstos 'entre sí, según Id 
regla del tercer caso. *

Escolio l.o — Cuando ocurra el caso de dividir un entero por 
un mixto ó viceversa, áe reducé el mixto á quebrado, y luego se 
aplican, respectivamente, las reglas del primerd ó del segundó 
Caso.

Ejemplo l . °  18 : 4 f =18  t  3 + A
(

Ejemplo Ú:° 12 £ ‘ 8 = ^  i 8 = | f-= fi= í- j- iñ r

Escolio 2.o— Cuando se divide la unidad por un ¡quebrado^ 
sucede que, aplicando ,1a regla del ségundo Caso; resultan cam
biados los términos del quebrado;

Ejemplo. 1 :  -& = i# = 2
•; í . . >. . . 1

Escolio 3.° Para dividir dos quebrados qué tienen uü mis
ino denominador, basta dividir los numeradores entre sí, porque; 
ál multiplicar en Cruz dichos quebrados, según la regla del ter
cer caso, se obtiene siempre un mismo resultado.

* Ejemplo. ^  : 1 = ^ = 4

Aplicando la regla del tercer caso, se tiene:

f
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Yaluación de quebrados.

La valuación do quebrados se define de dos maneras:
1* Se llama valuar un quebrado determinar su valor en 

\midados inferiores de una denominación concreta.
2a Sollama valuar un quebrado averiguar las unidades su

cesivas de especies diferentes, cuando se sabe la especie de uni
dad de que há(sido formado dicho quebrado.

Ejemplo l . °  . Se quiere valuar el quebrado de quintal 
'en arrobas, libras, etc/

Explicación .— Como el quebrado es impropio, se divide di
rectamente el numerador por el denominador, j  el cociente ex- 

• presa quintales, así:
‘ 29 | 3 

2 9 qq.
*

Só multiplica el residuo 2 por 4 arrobas que tiene un quin- 
W ,  y el producto se divide por el mismo divisor 3, así:

2 x 4 =  8 J 3 „
^  «Vi é i
2 2 í

Se multiplica el residuo 2 por 25 libras que tiene uua'arfobá, 
y  el producto se divide por el mismo divisor 3, así:

2 x 2 5 =  50 | 3 ,
20 i(j ib

-  , 2
¡ * V * t '  .! . , - 1 * i

v • . • • ‘ 1 l‘. . . . •
Se multiplica el residuo 2 por 16 onzas que tiene uña librá", 

•y el producto de divide por el mismo divisor 3, así:

•2x16=  32 j 3 ■
2 10 onzas

-iM

t } ' ,  ̂ , • . . ,
8o ñiultiplicá el residuo 2 por 16 adarmes que tiene una ón- 

'za, y el producto se divide por el mismo divisor 3, así;

2 x 1 6 =  32 | 3 1
2 1Ó adarmes

Se multiplica el residuo 2 por 3 tomines que tiene un adar 
me, y  el producto se divide por el mismo divisor 3, así:

l í )

i-
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2 x 3 =  6 1 3 ..
0 . 2 tomines

' £ara mayor claridad, la operación se dispotió así: 

r ■ -^ = 9  qq., 2^, 16It>, 10 onzas, 10 adarmes) 2 tomíries

Ejemplo2.° Se quiere valliar el quebrado f  desuere ,en 
realeo, medios y  cuartillos.

Explicación .— Como el quebrado Os propio, se multiplica fel 
numerador por 10 reales que tiene un sucre, y  el producto Se 
divide por el divisor 4, así:

3 x 1 0 =  30 j 4
2 7 reales

Se multiplica el residuo 2 por 2 medios que tiene un real, y  
Cl producto se divide por el mismo divisor 4, así:

2 x 2 =  4 j_4____
' O 1 medio

Para mayor claridad, la operación se.dispone así:

£ = 7  reales, 1 medio

Ejemplo 3.° Se quiere valuar el quebrado £ de peso senci
llo en reales, medios y  .cuartillos.

Explicación .— Como el quebrado es propio, se multiplica el 
numerador por 8 reales que tiene un peso sencillo, y elproductó 
se divide por el divisor 5, así:

■3x8= 24 |J______
?-4 4 reales

Se multiplica el residuo 4 por 2- medios que tiene un real, y  
bl'producto se divide por el mismo divisor 5, así:

4 X 2 = 8  | 5
3 .d  medio

Se multiplica el residuo 3 por 2 -cuartillos que tiene un me: 
dio, y  el producto se divide por el mismo divisor 5, así:

i

8 X 2 =  6 j 5
1 1 cuartillo y  -t de Cuartillo

— 106—
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?^i*a mayor-claridad, la, operación se dispone así:

$=4  reales, 1 medio, 1 cuartilla 

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .—  P a ra  valúa r un quebrado, se divide el nu*-
yierador por el denominador, si dicho quebrado es impro
pio. Pero si es propio, se multip entonces el numerador 
por el valor de una unidad de especie inmediatamente in
ferio r; se divide el producto por el denominador, y  co
ciente indica las unidades de especie superior; después se
multiplica el primer residuo por de una unidad de
la  especie inmediatamente inferior; el producto se divide 
por el m ismo denominador, que y  el cociente in
dícalas unidades de la segunda especie, y  así sucesivamen
te, hasta que se obtenga un cociente exacto  ̂ ó se llegue á 
ultima especie. . ¡P R O B L E M A S

l .o  Simplifíquense los quebradlos, -ffá,
2. °  Kedúzeanse á. un común denominador-, por medio del 

mínimo común multíplice, los siguientes quebrados: * ,  A, Ay A-
3. °. Roy se ha hecho § do- una obra, y ayer { . Cuánto se 

lja hecho por todo?
4. °  Un, albañil ha trabajado el día lunes 6 horas y -j- de ho

ra; el martes, 7 horas y 4; el miércoles, 5 horas y  1; el jueyes, 
3 horas Cuántas horas ha trabajado?

5. °: De una pieza de paño se han vendido 36 varas y {fe y
habieudo, sobrado 15 varas y so pregunta cuántas varas tenia, 
la pieza. f  '

0.° Un comerciante vende 8 varas de una pieza de grano, 
de oro, y 76 varas $ de otra pieza. Cuánto ha vendido por todo?;

7. °  Un Escribano gana en un día 3,2 $ con $ do sucre, y en 
otro día gana 3,6 $ con # de sucre.. Cuál es la ganancia total? ■

8. a  Un correo, camina en mía« hora las | partes de u,na le
gua. Ea  cuánto tiempo caminará 12 leguas?

9. °  De una pieza do liencillo, que constaba de 60, varas 
se han vendido 25 varas Cuánto ha sobrado todavía?

10. A un correo, que conducía 930 $, se le pierden 342 
con £ de sucre. Cuánto le ha quedado?

. 11. Una, persona debe -fe avos desuere, paga Cuánto
debe todavía?

12. De 9.058 sucres avos do- sucre, que debe un comer
ciante; paga 892 Cuál es1 el rest o.de la.deud.r̂

V

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



t i
13. Cuál es el número que, sumado con 80 produce 184
14. Una pieza de percal tiene 62 varas y otra tiene 43 \- 

Con cuántas varas es mayor la primera?
15. De 586 réstese el mixto 83 ¿f-.
16. De una pieza de zaraza, que tiene 60 yardas, se han. 

vendido las f  partes. Cuánto sobra todavía?
17. Un individuo posee un terreno de 6.400 varas cuadra-, 

das, y vende las £ partes. Cuánto le sobra?
18. Un comerciante ha comprado 78 varas do paño, á ra

zón de 4 $ §• de sucre la vara. Cuáuto debe pagar por todo?
19. Una persoua ha vendido 204 metros y G decímetros de 

paño,'á 2 $ el metro. Cuánta cantidad debe recibir?
20. Oon £de. sucre, se han comprado f  do merino. Cuánto 

hay que pagar?
21. ■ Cuáuto valen 334 varas £ de percal, á, razón de 2 reales^ 

y £ la vara?
22. Cuál ea el número, que, multiplicado por produce

936?
23. Se quiere saber cuántas arrobas, libras, onzas, etc., es-, 

Un contenidas en f f  avos de arroba.'

LECCIOuNT U^DjÉCIMA

las fracciones dccimalos.

Cuando irn. quebrado, tiene por denominador la unidad se^ 
guida de. uno ó más ceros, se llama entonces fracción  
y  cuando no tiene por denominador la unidad seguida do uno ó, 
más ceros, se llama entonces fracción ordinaria. La fracción 
decimal se deílne así:

Se Dama fracción  decimal la. representación, especial de un
quebraao que tieue por denominador la unidad seguida de uno ó 
ioás ceros.

Ejemplo, T^ ,  T7̂ -r> y so leen: cuatro décimos, tres cen
tesimos y cinco milésimos.

Ejemplos de fracciones ordinarias. -®f , y  so leen: dos 
octavos, siete novenos y seis doceavos, ■

Formación de. las fracciones decimales.
* * * r  /  1 ‘ , r ' r

Si se toma un sucre, y se lo cambia con diez reales sueltos; 
y* si uno do éstos se repite cinco veces, por ejemplo, so origina la 
„fracción c i n c o d é c i m o s ,  que s£ escribe así: -?$

i
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• Explicación  1"— El numerador indica que de los diez reales,,; 

Ó sean décimos, so lian tomado cinco; y el denominador expresa 
el número total de reales ó décimos.

Si el mismo sucre se lo cambia con cien centavos sueltos; y 
si uuo de éstos se repite nueve veces, se origina la fracción, nue
ve centesimos, que so esevibe así: T#0

Las fracciones decimales se representan también de este, 
otro modo, y sean las mismas anteriores: 05 y 000

Para leer estas fracciones, se escribe una coma después del 
primer cero de la izquierda, así: 0,5; 0,00; y se leen: cinco déci
mos, nuevo centésimas./ . . .  i

Explicación 2a-r-A la primera fracción le faltan 5 décimos, 
ó sean 5 reales, para formar una unidad entera,, que es un sucre; 
y puesto que no hay una unidad entera, se escribe un cero, para 
llenar este lugar. La parte que queda á la izquierda de la coma, 
se llama entera) la que queda ;í la derecha de la coma, se llama 
parte decimal, y las cifras que forman esta parte, se llaman ci
fra s  decimales.

Si el 5 del primer ejemplo representa los décimos, ó sean, 
reales, es claro que el cero de la parte decimal del segundo ejem
plo representa los décimos, esto es, representa valores diez veces 
menores que la parte entera, que está antes de la coma; y si el, 
cero de la parte decimal representa valores diez veces menores 
con respecto al lugar tjue ocupa la parte entera, es claro que el 
9 representa valores diez veces menores con respecto al cero de 
la misma parte decimal, y representa valores cien veces meno
res con respecto.á la parte entera; luego el 9 representa los cen- 
tésimos ó centavos.

Como se ve, en las fracciones decimales sucede que toda ci
fra, colocada á la derecha de otra, representa valores diez veces 
menores, es decir, va disminuyendo de diez en diez. En los 
números entecos* sucede lo contrario, esto es, toda cifra colocada 
á la izquierda de otra, representa valores diez veces mayores, es 
decir, va aumentando de diez en diez.

De aquí so deduce esta ley general;

E n  los números ó fracciones , toda cifra  colocada
á la derecha de otra representa valores diez veces menores.

Según esta leyólas, siguientes fracciones, se escriben y se leen 
de esta manera:

-iV ó 0 ,l=décim o ó décima .

ioo ó 0,01=centésimo ó centésima 

ó; 0,001 —milésimo ó milésima
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títo oo ó. 0,0001=cliezmilésimo ó diezmilésima 

iWro~o ó 0,0000,1=cienmilésimo ó, cienmilésima.

T íoow o ó 0,000001=inillonésimo ó. millonésima,

‘ íw óV ooo Ó 0,0000001= diezmjllonésimo ó dieznyillonésima» 

totoottoíto ó 0,00000001=cienmillpnésimo ó cienmillonésima* 

i o o óóVoo o q. Ó, 0,000000001 =milm01onésimo,ó mUmiUonésima, 

y  así euadelante.

Explicación3-V-Los décimos ocupan el primer lugar de la 
parte decimal, á partir de la coma para la derecha; los contési- 
nios, -el segundo, lugar; los milésimos, el tercer lugar; los diez- 
milésimos, el cuarto lugar; los cienmilésimos, el quinto lugar; 
los millonésimos, el sexto lugar; los diezmillonésimos, el séptimo, 
lugar; los cienmillonésimos, el octavo lugar; los mil millonési
mos,, el noveno, lugar, y  así, en adelante.

Escritura de las fracciones decimales.,
i 1 1 l* ‘ > ,'

<

.tía fracción ocho entero?, veinticuatro cienmilésimos, se. es
cribe así: 8,00024

Explicación .— Por cuanto, se han dictado.ocho unidades en
tecas, se escribe la cifra respectiva, y después, una coma. Una 
vez que la cifra 4 ocupa el quinto lugar, es claro que representa 
cienmilésimo?, según la explicación 3a, y se la escribe en este lu
gar;, como la, cifra 2 ocupa el cuarto, lugar, es ^claro que repre-. 
senta diezmiíésimos, y se la escribe en este lugar; pero como no 
se han dictado décimos, centésimos ni milésimos, y como, no 
pueden quedar vacíos estos lugares, claro estaque se llenan, con. 
tresceros.

La fracción cero entero, seis milésimos, treinta y dos cien
millonésimos, se escribe así;

, r

Q,00600032'

Explicación .— Como no se han dictado unidades, enteras, se, 
escribe un cero] en este lugar; corno los milésimos ocupan el ter-. 
cer lugar, se escribe la cifra 6 en éste, y se escriben dos ceros en  
los de los décimos y centésimos, para que no queden vacío?; esr. 
tos lugares,

La cifra 3 ocupa el séptimo lugar, y  representa diezmilloné- 
sirnos; la cifra 2 ocupa el octavo, lqgar'y- representa, ciempillo-,
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Malinos. Ahora, como no se han dictado diezmilésimps, ciéuhiD 
lésiraos j i i  millonésimos, es claro qne se escriben tres ceros paró 
llenar estos lugares. •

La fracción tres enteros, cuarenta y seis milmilloMsimos, sé 
escribe así:

f  3,O0000Ó04G

La fracción cuatrocientos veinticinco enteros', dos mil qui
nientos sesenta cienmilésimos, se escribe así:

425,025130

De aquí se deduce la -siguiente

R e g l a .— Par a escribir una fracción decimal, se p r i 
mero el número que se enuncia antes de la palabra e n te r o s , 
después se pone una coma;en seguida se escribe la parie  ,
como si fu er a número entero, de tal manera que la última cifra  
decimal ocupe el lugar correspondiente al orden de unidades que 
se ha expresado, y se llenan con ceros los lugares vacióos, cuando 
no se han dictado cifras significativas.

Lectura de las fracciones decimales.

La fracción 5.726,007298 se lee así: cinco mil setecientos 
Veintiséis enteros, siete mil doscientos noventa y ocho milloné
simos.

i /

• De aquí se deducé la siguiente

R e g l a .— Para  leer una fracción decimal, se menciona p r i
mero taparte que está antes de la coma, y después se menciona la  
palabra e n te r o s , ó el orden de unidades que representa la ú lti
ma cifra;  en seguida se menciona taparte  , como si fue 
ra  número entero, y se concluye mencionando el orden de unida
des que representa la última cifra  decimal.

Una fracción decimal se escribe de dos modos: ó en forma 
de quebrado, ó suprimiendo el denominador y modificando el
numeradór, cuando sea necesario.7

Ejemplos. 1? El quebrado -r -̂0- puede escribirse también 
0,05, y  se lee: cinco centésimos.

2? El quebrado -roVu puede escribirse también 
lee: ocho milésimos.

0,008, y se
r Sr -  V 1 'l1

. *
3a El quebrado puede escribirse también 0,0368, y .

se lee: trescientos sesenta y ocho diezinilésinios;
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De aquí se deduce 1.a siguiente

R e g l a .— Para dar la form a  de fracción  decimal á u n • quc\ 
)?rado que tiene por denominador unidad de uno Ó
más ceros, se escribe aparte el nuy de la ú l
tima cifra  de la derecha se separan con una , para Ja iz
quierda, tantas cifras cuantos ceros tenga el , y se 
llenan con ceros los lugares que r

Propiedades de las fracciones deciniales.

De la misma estructura de las fracciones decimales se dedu
cen las siguientes propiedades:

P r im e r a  p r o p ie d a d :-— Una fracción decimal no cambia de 
valor, si á la derecha se le agregan uno ó más ceros.

Ejemplo. La fracción 3,27 es igual á 3,270 .v también á 
3,2700 y  á 3,27000

Explicación.— Las tres fracciones últimas son iguales á la 
primera, porque las cifras decimales 2 y 7 permaneeeu en el 
mismo lugar, y por consiguiente, representan el mismo valor.

Puesto que no altera de valor una fracción decimal, agre
gándole á la derecha uno ó más ceros, es claro que tampoco 
altera de valor al quitarle uno ó más ceros, porque las cifras 
significativas permanecen en el mismo lugar, y por consiguiente; 
representan el mismo valor.

Ejemplo. La fracción 26,43000 es igual á 26*4300, á 26,430 
y á 26,43

De aquí se deduce la siguiente

Co íís é c ü e n c ia .— -fina fracción decimal altera de valor,
a l quitarle uno ó más ceros de la derecha.

Se g u n d a  p r o p ie d a d .— Si en una fracción decimal se corre 
la coma, úno ó más lugares á la derecha, la fracción so hace diez* 
cien, mil, etc., veces mayor. *

Ejemplo. 21,504

Si se corre la coma un lugar á la derecha, la fracción se hace 
diez veces mayor, así: 215,04.

Explicación.— La cifra 1, que antes representaba las unida
des simples, ahora representa las decenas; la cifra 2, que antes 
representaba las decenas, ahora representa las centenas; luego

— 112—

A

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



icada cifra se ha hecho diez veces mayor, y por tanto, toda la
fracción se ha hecho diez veces mayor. . . . .

Si se corre la coma un lugar más á la derecha', lá ffácció'n so 
hace otras diez veces mayor, así: 2150,4

#i
La explicación es la misma.

Si se corre la coma un lugar más á lá derecha, la fracción, se 
hace otras diez veces mayor, así: 21504

Si se quiere hacer la fracción otras diez veces mayor, y  como 
no hay más cifras, se agrega entóneos un cero á la derecha, y así 
en adelante.

T ercera . p r o p ie d a d .— Sí en una fracción decimal se corro lá 
coma uno ó más lugares á la izquierda, la fracción so hace diez-, 
cien, mil, etc., veces menor.

j Ejemplo.504,21

Si se corre la coma im lugar á lá izquierda, la fracción se ha
ce diez veces menor, así: 50,421

Explicación.— EÍ cero; que antes representaba las decenas^ 
ahora representa las unidades simples; la cifra 5, que antes re
presentaba las centenas, ahora representa las decenas; luego 
cada cifra so ha hecho diez Veces menor, y por tanto, toda la 
fracción se ha hecho diez veces menor.

Si se corre la coma un lugar más á la izquierda, la tracción 
se hace otras diez veces menor, así: 5,0421

La explicación es la misma.

v Cu a r t a  p r o p ie d a d .— Si en una fracción decimal se horra la 
Ja coma, se hace tantas veces mayor cuantas cifras tenga la par
te decimal.

Ejemplo. 45,327

Si se borra la coma, la fracción se hace mil veces mayor, 
porque equivale á correr la coma hasta después dél 7, así: 45327

Explicación .— Lá cifra 7, que antes representaba los milési
mos, ahora representa las unidades simples; la cifra 2, que an
tes representaba los centesimos, ahora representa las decenas; 
la cifra 3, que antes representaba los décimos, ahora represen
ta las centenas; la cifra 5, que antes representaba las unidades 
simples, ahora representa las unidades de millar; y la cifra 4, 
que antes representaba las decenas simples, ahora representa 
las decenas do mi ilar; luego cada cifra se ha hecho mil veces 
mayor, y por tanto, toda la fracción se ha hecho mil veces 
mayor.
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Conversión de una fracción decimal en fracción
ordinaria.

Ejemplo. 45,0028—

Explicación .— Se borra la coma, y se ponen todas las * cifras 
como numerador, y como denominador se pone la unidad segui
da de cuatro ceros, puesto que la parte decimal tiene cuatro 
cifras.

De aquí se deduce la.siguiénté

R e g l a .— Para convertir una fracción decimal en fra tc ión  
ordinaria, se prescinde de la coma, se ponen todas las cifrad 
como numerador ;y como denominador, unidad y seguida d é
tantos ceros cuantas cifras tenga la parte decimal.

Suma de fracciones decimales;

Ejemplo. 348,008
236,30769
547,002

1131,31769. ' d

Según ja'primera propiedad, los sumandos I o y 3? puedeÜ 
escribirse así:

348,00800
236,30769
547,00200

1131,31769

A los sumandos 1? y 3? se han agregado dos ceros á la de
recha, á fin de que todos tengan igual número de cifras. deci
males.

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para sumar fracciones decimales, se escriben los 
sumandos unos debajo de otros, como si fueran números enteros, 
teniendo él cuidado de que las comas queden en columna, y te
niendo también el cuidado de que la coma de la suma se corres
ponda con las de los sumandos.
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Resta de fracciones <1$$niíí%s. .

Jfjemplos. 1?
[ , . >

T '  ■ %

Según la primera propiedad, el minuendo de este\ejempíbi 
puede'escribirse así: 732,04000

La operación se dispone entonces de esta otra manera:

732,04000
514,38904

217,65036

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Vara restar fracciones se ejecuta la ope
ración como si fueran números enteros, teniendo el cuidado de. 
escribir la coma en el residuo de tal modo que form e columna con 
las del minuendo y sustraendo. S i el minuendo tiene menos ci
fras, se escriben los ceros necesarios. á la derecha, para, igualar e l 
número de cifras decimales que hay en el sustraendo, ó 
y luego se hace la r e s t a .

Espolio l . °  No es indispensable escribir ceros en el mi
nuendo ó en el sustraendo; basta suponerlos escritos.

Escolio 2.° La coma se escribe solamente en los decima
les,'pero nunca en los números enteros. En éstos se escribe un  
punto, para señalar los miles 6 millares. .
* ' ' ■ ‘ \ , '

Multiplicación de fracciones decimales.
*

X ’
Esta operación comprende tres casos:

1. °  M ultip licar una fracción decimal por la unidad 
da de uno ó más ceros.

2. °  M ultiplicar una fracción decimal por f i n  número., ente
ro á viceversa!,.' -

328,042 ^  
46,275

281,767

732,04 
514,38904

217,65036

O.

*  °N
4 ,

V W V V

S v
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3.Q M ultip licar una fracción decimal po r otra fracción d e t 
cjmal.

P r im e r  o.\so.— Este se resuelve aplicando la siguiente

R e g l a .— Para multiplicar tina fracción, decimal por la uni
dad seguida de uno ó más ceros, se corre la coma á la derecha de, 
la fracción tantos lugares cuantos ceros acompañen á la unidad, 
de acuerdo con la segunda propiedad.

Ejemplo. 243,507 x  1000=243507
«

Segundo  caso .— Esto se resuelve aplicándola siguiente

R e g l a .— Ijara multiplicar una f  racción decimal por un nú? 
mero entero ó viceversa, se prescinde de la coma, y se ejecuta la  
operación como si fueran números enteros, y en el producto se se- 
paray con una coma, de derecha á tantas c'fras cuan
tas tenga la fracción decimal.

Ejemplos. 1?. 25,410 2V 423
i * ' * nr» * o rrc\

T ercer  c aso .— Este se resuelve aplicando, la siguiente,

R e g l¿ .— Para multiplicar una fracción decimal por otra de
cimal, se prescinde de las comas, y se ejecuta la operación , 
si fueran números enteros, y en el producto se separan con una. 
coma, de derecha á izquierda, tantas cifras cuantas decimales, 
tengan las dos fracciones.I V * * ’

32 6,72

50332
70248

840
2961

2538

Ejemplo. .23,485
0,32.

148,42520

División de fracciones decimales

Esta, operación comprende cuatro casos:
é ‘ 1
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l . °  D ivid ir una fracción decimal por ta unidad seguida de 

uno ó más ceros.
2.° D ivid ir una fracción decimal por un número entero.

3. °  D ivid ir un número entero por una fracción decimal.
4. °  D ivid ir una fracción decimal por. otra fracción decimal/.

4

P r im e r  caso .— Este se resuelve aplicando la, siguiente

R e g l a .— Para dividir una fracción decimal po r la unidad- 
seguida de uno ó más c e r o s , se corre coma tantos lugares á la
izquierda cuantos ceros acompaño,iá de acuerdo con
lo, tercera propiedad.

Ejemplo, 53684,021 :: 100= 536,84021
< t

Seg vnd o  caso .— Este se resuelve aplicando la siguieuta

R e g l a .— Para dividir uno,, fracción decimal p o r número 
e n t e r o , se prescinde de la coma del de acuerdo con la,
euartapropiedad, y se hace la división como si fueran  .
enteros, y en el cociente se separan con una coma, de derecha á 
izquierda, tantas cifras .cuantas decimales tenga' el dividendo.

Ejemplo, 42,9568 1 s i’ 119 f 1,3857
265

170
218

1 (residuo)

Para, resolver este segundo, caso, se aplica también esta..

R e g l a .— Para dividir una fracción decimal por un ¡
(pilero, se ejecútala división como si el dividendo fuera también,
un nicmero entero ;pero tan pronto como cifra  deci
mal haga parte de un dividendo parcial, se escribe una coma 
él cociente, y en seguida se continúa la división.

Te r c e r  caso .— Este se resuelve aplicando la siguiente

Re g l a .— Para dividir un número entero por una fracción, 
decimal, se prescinde de la coma del divisor, de acuerdo con 
cuarta propiedad, y se hace la división como si fueran números, 
enteros, y en el cociente se separan con una coma, de derecha á 
izquierda, tantas cifras cuantas decimales tenga divisor.

Ejemplo. 67893 }: 4,20
2529 1,59

3993
159 (residuo)
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Cu a r t o  caso .— Este se resuelve aplicando la siguionte

R e g l a .— Para dividir una fracción decimal por otra - 
ctóti d e c i m a l , se iguala el número de cifras agregando^
los ceros necesarios á la que tenga menos, de acuerdo con la p r i
mera propiedad; se prescinde de las comas, y se hace la división 
como si fueran números; enteros, y el cociente no altera de valor.

Ejemplo. 76,425 [ 4,7

Según la regla, se dispone la operación así:

76425 | 4700

y el problema queda reducido á una simple división da núme
ros enteros.

Al agregar dos ceros al divisor,' la fracción no altera, según 
la primera propiedad. Al borrar la coma del dividendo, la frac
ción se hace mil veces, mayor, según la cuarta propiedad; y al 
borrar la coma'del divisor, la fracción se. hace mil veces mayor,' 
según la misma propiedad; y  pór tanto, el cociente no altera de; 
valor.

i \

Aplicación de. los. decimales.

Cuando una división de números enteros no es exacta, se la 
aproxima por medio de decimales, á fin de continuarla.

Ejemplo. 9875 1 27
177 “ 365

155 '
20 (residuo)

Explicación.— Se multiplica el residuo 20 enteros por 10, 
para reducirlo á décimos, y basta agregarle un cero á la dere
cha, así: 20Ó décimos. \

Ahora se escribe en el cociente una coma después del 5, y 
se divide el número 200 por 27, así:

200 | 27 
*, 11 7#

Ahora se multiplica el residuo 11 por 10, pata reducirlo á 
centésimos, así: 110. luego se divide el número 110 por 27,’. 
así:

110 | 27 
2 “ 4 “

multiplica el residuo. 2 por 10, para reducirlo, á milési-

9
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mos, así: 20. Como este número no es ’divisible por 27, se es
cribe un cero en el cociente, y se multiplica .el mismo 20 por 10 
para reducirlo á diezmilésimos, el cual se divide por 27, así:

200 127 
11 07

De esta manera se aproximan por decimales las divisiones
inexactas. La operación queda así:

*

" 9875 : 27=365,7407 ,

Conversión de una fracción ordinaria en fracción
decimal.

Ejemplo 1? Se quiere convertir el quebrado ó fracción or
dinaria \ en fracción decimal.

#

Explicación.— Puesto que es un quebrado impropio, se di
vide directamente el numerador por el denominado^, así:

*

9 | 4
1 2 enteros

Se escribe una coma después del cociente 2, y se convierte 
el residuo 1 en décimos. Para esto, se lo multiplica por 10 dé
cimos que vale una unidad entera*., el producto se divide por el 
mismo 4, y el cociente expresa décimos, así:

1x10=30  | 4
. 2 2 décimós

Se convierte ahorá el residuo 2 en centésimos. Para esto; 
Se lo multiplica por 10 centésimos que vale un décimo; el pro
ducto se divide por el mismo 4, y el cociente expresa centési
mos, así:

2x10=20. j 4 •
0 5 centésimos

Para mayor claridad, la operación se dispone así:

— 119—
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Ejemplo 2* Se quiere convertir el Quebrado ó fracción or*‘* 

'diñaría f  en fracción decimal.
K * ’ ✓

i

Explicación .— Se divide el numerador por el denominador; 
pero como el quebrado es propio, se escribe primero un cero en 
el cociente y á continuación una coma. Después se convierte el 
numerador 2 en décimos! para esto, se lo multiplica por 10 dér 
cimos que vale una unidad entera; el producto se divide por el 
número 8, y  el cociente expresa décimos, asít

j  * , 1 * .
r  2x10=20  18

4 0,2 décimos

Se convierte ahora el residuo 4 en centesimos. Para esto, 
se lo multiplica por 10 centésimos que vale un décimo; el pro
ducto se divide por él niismo 8, y el cociente expresa centésL 
mos, así:

4 x1 0 =4 0  18
0 5 centésimos

• ^

Para mayor claridad, la operación se dispone así!
/•

20 1 8„. , .
, 40 o,25 centesimos

0*

Dé aquí so deduce la siguiente

R e g l a .—- P a ra  con vertir una fra cc ió n  o rd in a ria  en 
fra c c ió n  decimal, se divide directamente el num erador p o r  

el denominador, si la  fra c c ió n  es im prop ia ; pero si es
p ia , se escribe entonces un  cero en el , y á Continua-,
ciónuna com a; después se agrega un  cero al el

producto se divide p o r  el mismo , y el cociente
expresa décwios. A l  residuo se agrega otro cero; él produc
to se divide p o r  él mismo denomin, y él cociente expre
sa centésimos, y así sucesivamente:• P R O B L E M A S

9

l.o  Escríbanse las siguientes íraccioiies decimales: Cerd 
fentero, trescientos veintiuno diezmilésimos; ocho enteros, cua
tro cienmilésimos; cuarenta y  nueve enteros, veintiséis millo
nésimos.

2.° Léanse las siguientes fracciones: 36,003; 0,0368; 
486,003920
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3. °  Conviértanse en fracciones ordinarias las siguientes 
decimales: 75,003; 0,3864.

4. °  Súmeuse las siguientes fracciones: .858,9870 con 3,954
y con 0,13067.

5. °  Eéstese de 976,4085 la fracción 95,760; de 584 réstese 
'25,473; de 0,7924 réstese 0,0032.

6. °  Multipliqúese 68,096 por 1000; 432;1205 por 74; 3427
por 0,326. - .

7.0 Divídase 58796:23 por 10, 100, 1000.
5.0 Divídase 978,4086 por 432; 128,32045 por 3,962.

LECCION DUOLÉCÍMÁ

De las fracciones decimales periódicas;

Cuando se convierte una fracción ordinaria en fracción de
cimal, y se obtiene un número limitado de cifras, se llania en
tonces fracción decimal fin ita.

Cuándo se obtiene un número ilimitado de cifras decimales, 
es decir, cuando ima cifra ó un grupo de cifras decimales empie
zan á repetirse desde la coma para adelante, de una manera in
definida, sé llama entonces fracción decimal periódica simple in 
finita. La cifra ó grupo de cifras qué so repiten, se llama jomo- 
do 6 parte periódica.

Ejempló I o §

Explicación.— Se aplica la regla de convertir una fracción
Ordinaria en fracción decimal, y se ejecuta la operación así:

\ , | ' * •. .

20 | 3
20 0,666 (fracción decimal periódica simple infinita) 
20 v

2

Como los dividendos parciales se repiten indefinidamente, 
resulta que las cifras del cociente se repiten también de una 
'manera indefinida.

El período ó parte periódica se compone de una sola cifra 
que es 6; y como el período principia á repetirse después^e^ 
coma, indefinidamente, la fracción es periódica simple infinita. 

' Como no es posible hacer desaparecer los dividendos parciale

17
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'• «su lta  que se repite en el cociente la misma cifra, yportan fcq 

la división no se acaba jamás. ,
La cifra ó cifras que se repiten, se escriben en un parénte

sis, así;

20 | 3
2 0,(6)

. t

Ejemplo 2* -¿j

Explicación .— ConvirtiCndb este quebrado ó fracciórí ordi
naria en fracción decimal, según la regla de conversión, se tiene:

i
80 | 11

30 0,7272 (fracción decimili periódica simple infinita)
80 
30 
8

Él grupo de Cifras que se fepite es 72; y se escribe emuri 
paréntesis, p'ara indicar que la fracción es infinita, así:

80 I H  ,
30 0,(72)

Ciiaüdo Se obtiene un número ilimitado de cifras decimalesy 
es decir, cuando después de ja  coma se obtiene una cifra ó un 
grupo de cifras que no se reciten,'y se obtiene á continuación 
una Cifra ó un grupo de cifrás que se repiten indefinidamente, la 
fracción se llama in fin ita  periódicamixta. La cifra ó »grupo de
cifras que no se repiten, se llama parte no periódica ó parte  - 
guiar; y  la cifra ó ^rupo de cifras que se repiten indefinida-’ 
mente, ge Woxsio. período ó parte periódico,.

Ejemplo. $1
i

Convirtiéndola en fracción decimal, se tiene:

Í70 | 24
200 0,7083 (fracción decimal periódica ínixta infinita)

80 
3

Explicación .— La parte no periódica ó irregular se comportó ^ 
de las cifras 708; y el período ó parte periódica que se repite 
indefinidamente, se compone de una sola cifra, que es 3, y se la 
escribe en un paréntesis, para indicar que la fracción es infinita, 
así:
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170 1 24
200 0,708(3)

J 80 
8

De aquí se deducen las siguientes definiciones*

I a Se llama fracción decimal finita la que tiene un mime- 
co limitado de cifras decimales.

2a Se llama fracción decimal periódica simple la
que tiene un número ilimitado de cifras decimales, y el período 
principia después de la coma.

3a Se llama fracción decimal periódica mixta infinita, la 
que tiene un número ilimitado de cifras decimales, las que se 
componen de una parte no periódica y de una parte periódica,

Recapitulación«

Sea la fracción §

Explicación.— Multiplicar el numerador 3 por 10, para po
der hacer la división, es multiplicarlo por los factores de 10, que 
son 2 y 5. Ahora, el denominador 8 se descompone en sus facto
res primos, que son 2, 2 y 2,

Para mayor claridad, la operación se dispone así:

3 x 2 x 5
2 x 2 x 2

Suprimiendo el factor % en el numerador y en el denomina
dor, se tiene:

3 x5
2 x 2

— 123—

Multiplicar por 10 el numerador de este quebrado, que es 
residuo dé la división,, es multiplicarlo por loa factores 2 y 5, así;

3 x  5 x  2 x  5 
2 x 2

Suprimiendo e\ factor 2 en el numerador y en el denomina
dor, se tiene:

3 x 5 x 5
2

Multiplicar el numerador por 10, es multiplicarlo por los 
factores 2 y 5, así:

!'
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8 x  5 x  5 x  2 x  r>
- 2

Suprimiendo el factor 2 on el numerador y en el denomina-' 
dor, se tiene:

3 x 5 x 5 x 5  (resultado final) i

Como se ve, los factores 2, 2 y 2 del numerador se destru
yen con los factores 2, 2 y 2 del denominador; por tanto, desapa
reciendo los dividendos parciales, queda terminada la división, 
y se obtiene un cociente exacto.

Haciendo las multiplicaciones indicadas on el resultado final, 
se tiene-,

3 x 5 x 5 x 5 = 1 5 x 5 x 5  =  75x5=0,375

Los factores del denominador 8 son 2, 2 y 2, que se indi- 
ifím así:

2 x 2 x 2 = 2 3

Ahora se observa que el número de cifras decimales os igqal 
al exponente 3 del factor 2. ■ ¡>

Haciendo, pues, la división por el método ordinario, sp ob
tiene el mismo número de cifras decimales, así:

30 8
60 0,375 
40 

0

Ejemplo 2.° de fracción decimal finita. Sea

Explicación .— Multiplicar el numerador 18 por 10, para po
der hacer la división, qs multiplicarlo por los factores de 10, que 
son 2 y 5. Se descompone el denominador 125 en sus factores
primos, que son 5, 5 y 5.
%

Para mayor claridad, la operación se dispone, así:

18x2x5 
5 x 5 x 5

Suprimiendo, el factor 5 en el numerador y en el denomina
dor, se tiene:

18x2 
5 x  5

Multiplicar el numerador por 10, es multiplicarlo por los 
factores 2 y 5, así:

/
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1 8 x 2 x 2 x 5
5 x5

Suprimiendo el tactor 5 en el numerador y  en el denomina-, 
dor, se tiene:

18 x  2 x  2 . '

Multiplicar el numerador por 10, es multiplicarlo por los 
factores 2^5, así:

1 8 x 2 x 2 x 2 x 5

Suprimiendo el factor 5 en el numerador y en el denomina-, 
dor, se tiene:

18 x  2 x  2 x  2 (resultado final)

Como se ve, los factores 5, 5 y 5 del • numerador se destru
yen con los factores 5, 5 y 5 del denominador; por tanto, desa
pareciendo los dividendos parciales, queda terminada la división, 
y se obtiene un cociente exacto.

Haciendo las multiplicaciones indicadas en el resultado final, 
se tiene:

1 8 x 2 x 2 x 2 = 3 6 x 2 x 2 = 7 2 x 2 = 0 , 1 4 4

Los factores del denominador 125 son 5, 5 y 5, que se indi- 
pan así: • '

5 x  5 x 5 = 5 *

Ahora se observa que el número de cifras decimales es igual 
al exponente 3 del factor 5.

Haciendo, pues, la división por el método ordinario, se obr. 
tiene el mismo número de cifras decimales, así:

180 | 125
550 o,144

500

De aquí se 'deduce la siguiente1

R e g l a .— Cuando en el denominador de quebrado
tible figuran solamente los factores 2 5, uno de éstos, entonces
la fracción decimal es fin ita ;y el número de cifras decimales es 
igual al mayor eximiente del factor 2 ó del factor 5.

Ejemplo de fracción decimal periódica simple infinita. 
Se? r r  "
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Éxplieaeión.— A| multiplicar el numerador 8 por 10, so in
troducen los tactores 2 y 5; pero como en el denominador no. 
figura ninguno de estosfactores, resulta que no es posible des
truir el denominador, que sirve do divisor; por tanto, la divisióu 
no tiene fin, y las cifras que se repiten después de la coma for
man el período ó parte periódica.

Haciendo la división por el método ordinario, se tiene:

8° | 11
30 0,72 (período ó parte periódica)
80

Para indicar que la fracción es infinita, se encierra el perío- 
#••72 en- un paréntesis, así:

90 - f 11
30 'Ó,(7 ¿)*

80

p e  aquí se deduce la siguiente.

Regla.—  Cuando. en el denominador de un quebrado irreduc
tible no figura ninguno de los factores 2 y 5, la fracción decimal 
ét periódica simple in fin ta .

Ejemplo de fracción decimal periódica mixta infinita. 
Sea

Explicación .— Se multiplica el numerador 17 por 10, lo cual 
•quivale á introducir los factores 2 y 5. Se descompone ahora 
t i  denominado^ 24 en sus factores primos, que son 2, 2, 2 y 3.

Para mayor claridad, la operación se dispone así:

1 7 x 2 x 5  i
2x2 X 2x3

[ *
Suprimiendo el factor 2 en el numerador y en el denomina^, 

dor, se tiene:
17x5

2 X 2 X <V

Al multiplicar el numerador por 10, se introducen los fac
tores 2 y 5, a«í:

1 7 x 5 x 2 x 5
2 x 2 x 3

Suprimiendo." el factor 2 en el numerador y  en t i denomina^ 
dQVj.se tiene:
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17x 5 x  ¡3 

2 x3

Al multiplicar el numerador por 10, se introduces los faetefc 
res 2 y 5, así:

17 x  5 x 5 x 2
2 x T

i ;

Suprimiendo el factot 2 en el numerador y.én el denomina
dor, sé tiene:

17 x  5 x  5 x  5 
3

Al multiplicar el numefador por Í0, se introducen los facto
res 2 y 5; pero como en el numerador no figura un solo factor 3̂  
Con el cuál pueda destruirse el denominador, resulta que dicho 
denominador 3 no desaparece jamás, y por tanto, la división me 
tiene fin,

Haciendo la división por el método ordinàrio, se tierie :

170 | 24
200 0,70833 

80 
80

El número 708, que no se repité, formá la parte periódi
ca', y la cifra 3, que sé repite indefinidamente, forma la pa r té 
periódica.

Los factores del denominador 24 son 2, 2, 2 y 3, que se in
dican así:

2 x 2 x 2 x 3 = 2 - *  x 3

Abofa se observa que la parte no periódicá tiene un numere 
de cifras Igual al exponente 3 del factor 2.

Escolio.— Si el factor 5 figurara en él denominador, se pro
cedería lo mismo que con el factor 2; y si en el denominador 
figuraran los dos factores 2 y 5, se destruirían con los del nume
rador; pero como en el denominado! figura él factor 3, y no es 
posifile que desaparezca, la división es infinita.

De aquí se deduce la siguiente
O

He g l a .— Cuando en el denominador figuren los factores 2 ¡f 
5, ó uno de éstos, pero combinados con otro ú otros factores dife
rentes, entonces la fracción! es periódica mixta infinita, y el n fe
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bnèro de cifras décimâtes de Taparte rio periódica ma±
y or exponente del factor 2 ó del factor 5. . • •,>

t 1 ' / '■

Se llama fracción  generatriz la fracción ordinaria que ori
gina una fracción decimal cualquiera.

Problema. l . °  Encontrar la fracción generátriz dé una 
fracción decimal finita.

_  • > » ■

Ejemplo. 0,375 milésimos
, ' i

Explicación. —  Se ponen como numerador las tres cifras 
’decimales 375,' y como denominador la unidad seguida de tan
tos ceros cuantas cifrafc tiene la parte decimal, así:

375
, 1000

\ *

Dividiendo por 5 los dos términos de este quebrado, sc^ún 
01 carácter de divisibilidad por 5, se tiene:

75
200

• , * , p

Dividiendo por 5 éste quebrado, segúh el mismo carácter,- 
se tiene: . • - ' , ,

15
40 .

f  '

Dividiendo por 5 este quebrado, según el mismo carácter; 
se tiene: , • - .1,, ...

I, fracción generatiz, esto es, 0,375= §

De aquí se deduce la siguiente
I ~

Regla.—  Para  convertir una fracción decimal enfrab-
tióh  ordinaria, se pone por numerador las cifras decimates, y por 
denominador la unidad seguida de tantos ceros cuantas cifras 

’ tenga la parte decimal, y se simplified el quebrado que rtsulte.
V r .

Problema 2.° Encontrar la fracción generatriz de úna frac- 
¡ciótí. decimal periódica simple infinita.

Ejemplo.- 0,72727272

Explicación.— Designando por F la fracción generatriz bus
cada, se tiene: <

F =0,72727272.... ( I a igualdad)

— 128—

I
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El período so compone de las dos cifras 7 y 2; por consi
guiente, multiplicando los dos miembros de esta igualdad por la 
unidad seguida de tantos ceros cuantas cifras tiene el períodd, 
tes decir, por 100, se tiene: •* v

100 F =  72,727272 (21 igualdad)
Para multiplicar el segundo miembro do la igualdad 11 por 

Í00, basta correr la coma dos lugares á la derecha, do acuerdo 
bon la 21 propiedad de las fracciones decimales, y resulta la 
igualdad 21

Restando miembro á miembro las igualdades 11 y 2a, y po
niendo la 21 como minuendo, y la 11 como sustraendo, se tiene':

100 F =72,727272 
!*• . F =  0,727272

• — 129—  '

99 F=72

.. Si dé cien efes se quita una efe, quedan noventa y nueve 
tefes; si de setenta y dos enteros so quita cero enteros, quedan 
íós mismos setenta y dos enteros. Los períodos del minuendo y  
del sustraendo se destruyen, por ser iguales entre sí, y dan cero 
por diferencia.

Se deja ahora la efe en el primer miembro, y se pasa el nú- 
inero 99 como divisor del segundo miembro, así:

p —’ £ — y y

Dividiendo por 3 los dos términos de este quebrado, á lili 
de simplificarlo, se tiene:

i?—£i-r — a;*

Dividiendo por 3 este quebrado, se tiene:

í*==^ (fracción generatriz), esto es;

0 ,7 2 = *
\ -i-

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para convertir una fracción decimal periódica sim
ple infinita en fracción ordinaria, se ponen p o r numerador las 
cifras que form an el período, y por número comí-
puesto de tantos nueves cuantas cifras tenga el período, y se sim
plifica  el quebrado que r e s u l t e :

v f Problema 3.° Encontrar la fracción generatriz de una frac
ción decimal periódica mixta infinita. '

Ejemplo. 0,31818115
1S
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Explicación .— Designando por F la fracción .generatriz'btrs* 

•cada, se tiene: y
F =0,3181818 (1 * 'igualdad) ,

lia parte no periódica es 3, y la parto periódica es 18. Mul
tiplicando los dos miembros de la igualdad anterior por la uni
dad seguida de tantos ceros cuantas cifras tengan la parto r no 
periódica y la parte periódica, es decir, por 1000, so tiene:

1000F=318,181818 (2» igualdad)
* ' .

Multiplicando ahora la misma ¡igualdad I a por la unidad se
guida de tantos ceros cuantas cifras tiene la parte no periódica,
«s  decir, por 10, so tiene:

»

10 F = 3 ,181818 (3a igualdad)

Restando miembro á - miembro las igualdades 2a y 3a, y po* 
niendo la 2a como minuendo y la 3a como sustraendo, so tiene:

1000 F=318,181818 
10 F =  3,181818

990 F=315

Según la explicación-del problema anterior, se tiene:

%
F =i£-$= r£g=  t t  = T 2 (fracción generatriz,) esto es,

315=-a%
(  t.

De aquí se deduce ,1a siguiente

R e g l a .— Para comvertir una fracción decimal periódica m ix
ta infinita en fracción  ordinaria, se pone por numerador la paró
te no periódica seguida de la par te periódica, y restada toda ésta 
de la parte no periódica; por denominador se pone un número 
compuesto de tantos nueves cuantas cifras tiene el , se
guidos los nueves de tantos ceros cuantas cifras tiene la pende no
periódica, y se simplifica el quebrado que resulte. »

v *P R O B L E M A S
1.® Busquese la generatriz de la fracción decimal periódica 

simple infinita 0,323232
i 2.° Busquese la generatriz de la fracción decimal periódi
ca simple iBfinita 0,272727 ‘

f
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3. °  Búsquese la generatriz de la fracción decimal periódi
ca mixta infinita 0,45308308

4. °  Qué fracción decimal origina el quebrado
5. °  Qué fracción decimal origina el quebrado £'/
6. °  Qué fracción decimal origina el quebrado t

— 131—

LECCION DÉCIMATEBCERA

De lee números .complejos ó denominados.
•

, Se llaman números complejos ó los que constan
de unidades de diferentes especies, reductibles á una sola.

Se llaman números incomplejos los que no eonstan de unida
des de diferentes especies, reductibles á una sola.

Los números complejos se escriben en orden descendente, 
esto es, unos á continuación de otros, y se pone encima ó á la 
derecha de cada uno la inicial de la palabra que indica la espe
cie á que pertenece.

Ejemplo. El número 8 toneladas, 12 quintales, 3; arroba», 
9 libras y 14 onzas es un complejo, y so escribe así:

8t., 12qq., 3^, 9n>,. 14 onzas

Reducción de un complejo á quebrado. <
i/ , ' * \

Ejemplo. Se quiere reducir á quebrado el complejo 6 quin
tales, 2 arrobas, 13 libras. '

Explicación .— Según .el 4? uso de la multiplicación, se mul
tiplica el número 6 por 4 arrobas que tiene un quintal, y se agre
gan al producto las 2 arrobas, de 'este modo: 6 x 4 = 2 4 + 2 = 2 6 . 
arrobas.

En seguida se multiplican las 26 arrobas por 25. libras que 
tiene una arroba, y al producto.se agregan las 13 libras, de esto 
modo: 26x25=650+13=663 libras r

Se toma ahora una unidad de la especie superior, esto es, 
un quintal: éste se reduce á arrobas, que son 4 por último, 
se reducen estas arrobas á libras, que son 100 Ib, y se pone es- \ 
te número como denominador de 6G3, así: +6-s-* O

De aquí se deduce la siguiente 

R e g l a .— P a ra  red u cir un complejo n, se t ó v
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•i
reduce d la ú ltim a especie, según 4? uso de m u ltip lica 

c ión ; y a l resultado se pone p o r  denominador una un idad  
de la especie superior reducida á in fe r io r .Ejemplos de números complejos,

1. °  Una tonelada tiene 20 quintales; nn quintal, 4 arrobas  ̂
una arroba, 25 libras; una libra, 16 onzas; una onza, 16 adarmes; 
y un adarme, 8 tomines.

2. °  Un siglo ó centuria tiene 100 años; un lustro, 5 años; 
un año, 12 meses; un mes, 4 semanas ó 30 días; un , día, 24 ho
ras; una hora, 60 minutos; y un minuto, 60 segundos.

• 3.° Una legua tiene 60¿-cuadras; una cuadra, 100 varas; 
\ma vara, 4 cuartas ó 3 tercias; una cuarta, 9 pulgadas; una pul
gada, 12 líneas; y una línea, 12 puntos.

4. °  Un sucre vale 10 reales; un real, 2 medios ó 4 cuarti
llos; un medio, 2 cuartillos.

5. °  Una circunferencia se divide en 360 partes, que se lla
man grados¿un grado, en 60 minutos; y un minuto, en 60 se
gundos. ' ■ < 1

6. °  Una libra esterlina, que es unidad de moneda, inglesa 
de oro, tiene 20 chelines; y mt chelín, 12 peniques.

J Escolio.—Tanto por desarroíi&r esta lección con los respep-. 
tivos ejemplos, cuanto porque en las transacciones mercantiles 
se usan todavía las denominaciones de pesos, , medios y 

cuartillos, en virtud de que la geute del pueblo no comprende el 
sistema monetario decimal sino, el antiguo, vamos á emplear 
dichas denominaciones; pero en el Sistema Métrico, y enlapar
te que dice “ u níd ad es  m onetarias”, consignamos los términos 
prescritos por la ley, á saber: sucres, décimos y centavos.

<1 JSuma de números complejos.
Ejemplo. Se quiere sumar 18 toneladas, 12 quintales, 3-

arrobas y 14 onzas, con 36 toneladas, 15 quintales, 1 arroba, 17
libras y 9 onzas.
>

La operación se dispone, así:

18t. 12qq„3^ 01b 14 onzas 
36 15 1 17 9

55t. 8qq. 0© 1815 7 onzas

Explicación .— Se hace la operación como suma de núme
ros enteros, esto es, se comienza ú sumar por la derecha, y se
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colocan los sumandos unos debajo do otros, de modo que se coT 
i-respondan las diferentes especies de unidades.

, La primera columna da 23 onzas; y según el 4? uso de la 
división, se divide el número 23 por 1(3 onzas que tieue una li
bra, para reducirlas á la especie superior inmediata, y se obtie
ne 1 libra por cociente, y sobran 7 on2as.

, Se escriben estas 7 onzas debajo de la línea horizontal y en 
frente de la primera columna, y se agrega la libra á la columna 
siguiente.

La segunda columna da 18 libras, y no se hace ninguna di 
visión, porque no alcanzan á componer una arroba, que es la 
especie superior inmediata, y por lo mismo, se escribe el núme
ro 18 en frente de esta segunda columna, y no se lleva nada*á la 
siguiente.

La tercera columna da 4 arrobas, que hacen un quintal; y  
después de escribir cero en frente de esta columna, puesto que. 
no sobra nada, se agrega el quintal á la columna que sigue.

La cuarta columna da 28 quintales, en los que hay una to
nelada y sobran 8 .quintales; y se agrega la tonelada á la colum
na que sigue.

La quinta columna da 55 toneladas.
i

Escolio l . °  Los sumandos pueden ser varios, y se procede 
del mismo modo. , .

Escolio 2.° En el primer sumando no hay libras, y por es
to se escribe cero para llenar el vacío; y siempre que no se dic
ten unidades de una especie cualquiera, se escribe cero.

I)e aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— P a ra  sum ar números, complejos, 
unos debajo de otrps, de modo que se correspondan las u n i
dades de una misma especie. Se comienza á sum ar p o r  la  
columna de la derecha, y se hace la reducción de unidades 
in feriores  d superiores, agregandd las superiores inm e
diatas lo que resultare de las inferiores.Resta de números complejos. .

Ejemplo. Un comerciante debe 50 libras esterlinas, 9 che
lines y 7 peniques; y habiendo pagado 3G libras, 11 chelines y 
5 peniques, desea saber cuánto adeuda todavía.

La operacióq se dispone así:

50 £ 9 ch. 7 p.
36 11 5

— 133—

13 £ 18 ch. 2 p.

i
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Explicación .— La primera columna de la derecha no pre

senta ninguna dificultad. La segunda columna no puede restar
se, porque el minuendo es menor (pie el sustraendo. Entonces 
se toma una libra, que vale 20 chelines, los cuales, sumados con 
los 9, dan 29:< haciendo la resta, da 18 por diferencia. La resta 
de la tercera columna da 13 por diferencia.

' La operación se plantea de esta otra manera, á causa (to
las modificaciones que ha sufrido el minuendo:

49 £ 29 ch. 7 \k  
30 11 5

13 £ 18 ch. 2 p.

Lio aquí se deduce la siguiente

' R e g l a .— Para r e s t a );números complejos ó se* 
escribe el sustraendo debajo del mde modo que se corres
pondan las unidades de la misma especie. Se comienza á •
p o r la columna de la derecha, como si fueran números y y
si alguna especie del minuendo es menor que la correspondiente 
del sustraendo, se toma entonces una unidad de la especie supe

r io r inmediata, teniendo el cuidado á dicha especíe
la unidad tomada. <

i
Multiplicación de números complejos*

X' *

Esta operación comprende tres casos:
1. °  M ultip licar un complejo por un incomplejo..
2. ® M ultip licar un incomplejo por un complejo.
S .°v M ultip licar un complejo po r otro complejo.

P r im e r  caso .— Sabiendo que una arroba de azúcar vale & 
sucres, 3 reales y se quiere averiguar cuánto valen 40 arrobas.. 

, La operación se dispone así:
&

5 $ 3rs. lm.. 
40®

Para resolver este caso, hay dos procedimientos: E l de reduc
ción á quebrado, -yel de multiplicaciones par

P r im e r  p r o c e d im ie n t o .— Reduciendo el complejo á que
brado, según la regla de reducción, se tiene:

w x 4C= í 1 2 = t ü í- =24C’10

Explicación .— Multiplicando los- 5 sucres por 10 reales, y

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



/

agregando los 3 reales al producto, so obtiene 53; multiplicando 
este número por 2 medios, y agregando el medio al producto, so 
obtiene 107. A este número se pone por denominador un suero 
reducido á medios, qüe son 20; por último, so multiplica esto 
quebrado por 46, para lo cual basta multiplicar el numerador 
por el entero, y se obtiene por resultado final que las 46 arrobas 
valen 24G sucres con un décimo de sucre, esto es, con un real, ó 
sean 10 centavos.

De aquí se deduce la siguiente

Regla.— Para multiplicar un complejo por ,
se convierte el complejo en quebrado, y la operación queda reducida 
■á multiplicar un quebrado por un entero, y luego se valúa el que
brado que resulte en unidades del complejo.

*+ > * .
Segundo procedimiento.— Se multiplican las 46 arrobas 

por 1 medio, que es el multiplicando, y se obtienen 46 medios por 
producto, y éste es de la especie del multiplicando. En 46 me
dios hay 23 reales, según el cuarto uso de la división.

Después se multiplican las 40 arrobas por 3 reales, y se ob
tiene 138 por producto, que, con los 23, hacen 161 reales, en los 
que hay 16 sucres y 1 real.

Por último, se multiplican las 46 arrobas por 5 sucres, y se 
obtiene 230 por producto, que, cou los 16, hacen 246 sucres.

, Como se ve, este resultado eslgual al anterior.
[

De aquí se deduce la siguiente

Regla.— Para multiplicar un complejo por un incomplejo, se 
multiplica el incomplejo por cada una de las especies del ,
y se reducen las unidades inferiores á superiores, según el 4o uso 
de la división, puesto que los productos son de la especie del com
plejo, que es el multiplicando. .

Segundo caso.— Sabiendo que un quintal de azúcar vale 12 
sucres, se pregunta cuánto valen 38 quintales, 2 arrobas, 14 li
bras y 12 onzas.

La operación se <lispone así:

12 $
38 qq. 2 qo 14 Ib 12 onzas

— 185—

Explicación.— Reduciendo el complejo á quebrado, según lá 
•regla de reducción, se obtiene en definitiva:

12 x £ ^ = Z 1 ^ 2.=463 sucres 77 eentave* 
1600 10U©

V
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De aquí se deduce la siguiente
t . .  ,

R e g l a .— Para  multiplicar u incomplejo por un , sé
‘convierte el complejo en quebrado,la operación queda reducida 

á multiplicar un entero por un qu, y luego se valúa el que
brado en unidades dél incomplejo.

Modo dé distinguir el multiplicando y el multiplicador.

Para distinguir el multiplicando y el multiplicador, se de
ben tener en cuenta las siguientes advertencias:

1® Eh el ejemplo del primer caso, se busca el total, de lo 
‘que valen las 46 arrobas de azúcar, esto es, se buscan el total 
de sucres, él de reales y el de medios; y puesto que el producto 
es de la especie de la del multiplicando, es necesario poner como 
tal el número complejo.;

2® En el ejempio del segundo caso, se busca el total de lo 
que valen los 38 quintales, las 2 arrobas, las 14 libras y las 12 
¡onzas, ésto es, sé busca el total de sucres; y puesto que el pro
ducto es de la especie de la del multiplicando, es necesario po
ner como tal el número incomplejo.

3? Cuando el multiplicando es incomplejo, se aplica direc
tamente la regla anterior, puesto que el procedimiento de mul
tiplicaciones parciales es muy largo.

T e r c e r  caso .— Se quiere saber cuánto valen 28 quintales 
dé azúcar, 2 arrobas y 14 libras, sabiendo que un quintal vale 
16 pesos sencillos, 5 reales y medio.

- La operación se dispone así:
t \

16 ps. 5 «. Ira.
28 qq. 2® 14ib

' — 136—

*»
Explicación .— Reduciendo el primer complejo á quebrado; 

Según lá regla dé reducción, se tiene:

^ ; y reduciendo el segundo complejo á quebrado, sé tiene/

JLS-íii.100

Lá operación se plantea definitivamente así:
>

Multiplicando estos quebrados entre sí, se obtiene como pro* 
üucto de los numeradores 764688, y como producto de los deno-

t
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Inmadores se obtiene 1G00, y se escribe el quebrado producto
•íoí* T >14 0̂  H *<lol« 1 Ij O O , •' * • i T  ^

Se simplifica esto quebrado, paralo cual se dividen los dos 
términos por 4, y r e s u l t a ■

Dividiendo los dos términos de este quebrado por 4, para 
simplificarlo más, resulta ’ , . ,

Dividiendo el numerador por el denominador, para sacar .los 
enteros, puesto que es un quebrado impropio, se obtienen 477 
pesos con -/ífV aves de peso. , ' # : ;•

Para valuar este quebrado en reales, se multiplica él nu
merador por 8 reales que tiene un peso, y  el producto 744 se 
divide por 100, que da 7 reales por cociente, y sobran avos 
de real, y se desprecia este quebrado. •.

Los 28 qq. 2® y 141b valen, pues, 477 pesos, 7 reales.

De aquí se deduce la siguiente

Regla.— P ara multiplicar un complejo por otro complejo, se 
reducen ambos a quebrados; después multiplican éstos entre síx 
y se valúa el quebrado que resulte en unidades del complejo mul
tiplicando.

Caso especial de multiplicación.
t i ■. * <" j

Ejemplo. Se quiere saber cuánto valen 12 qq. de azúcar, 3 
®, 20 Ib y 10 onzas, sabiendo que una libra vale 2 reales.

Explicd'ciónI a— Conviene advertir que el multiplicando es 
é l incomplejo 2 realeé, puesto que se busca'el total de sucres, dé 
reales, de medios y de cuartillos, como valor del complejo.

La Operación se dispone así:

2 rs .
12 qq. 3 ®  20 Ib 10 onzas

Explicación 2a— Como el precio 2 reales se refiere á la ter
cera especie del complejo, se reduce éste hasta llegar á libras' 
y  se hace figurar esta especie como superior, y toma entonces la 
1‘0'rma que sigue:

2 reales 
1295 Ib 10 onzas

Se reduce ahora este complejo á la última especie, que da 
21)730; áeste producto se pone por denominador una libra redu
cida á onzas, así:

x  - = 4"V(PJ1== 2591 reales, 1 cuartillo
19
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Si el precio se refiriera á la segunda especie, sé reduciría 
entohces el complejo hasta llegar á arrobas, y hacer figurar está 
especie como superior, así:

— 138—

2 reales
51 <7ü20 Ib 10 onzas

f  ■ —    ■  . i . — . 11 -  r ,
, ' 4

I

Si el precio se refiriera á lá última especie, se reduciría el 
complejo á ésta, y se la haría figurar como única superior.

Si no se tuviera en cuenta este caso especial, entonces se 
deduciría el complejo á la última especie, y se pondría al produc-, 
to por denominador una unidad do la especie superior reducida 
á la inferior, así:

-nf(nf X =25  realeá con ávos de real,

lo cíial es un despropósito^ y el dueño del azúcar resultaría iièì:- 
■judicadò:

División de números complejos«
i

Está operación comprende cuatro casos:

, i.o  D iv id ir un complejo por un incomplejo.
2. °  D ivid ir un incomplejo por complejo.
3. °  D ivid ir dos complejos d misma especie.
4. °  D ivid ir dos complejos de distinta especie.

+ i
P r im é e , caso .— Sabiendo que 24 arrobas de azúcar Valen- 

105 pesos, 7 reales y 1 medio, se quiere saber cuánto vale una 
arroba.

Este caso se Resuelve pbr dos procedimientos: Dor divisio
nes parciales, ó reduciendo el compl quebrado. ■

P r im e r  p r o c e d im ie n t o .— Para mayor claridad, la operación’ 
se dispone así:

105 ps. 7 rs; 1 m. | 24 @
4 ps. 3rs. 0 medios 1 cuátillo

J Explicación.— Se divide el número 105, qúe representa pe
sos, por el número 24, que representa arrobas, y se obtienen * 4 
pesos por cociente, y sobran avos de peso.

Para valuar este quebrado en reales, se multiplica el nume-1 
{•ador por 8, y al producto 72 se agregan los 7 reales del comple
jo, y son 79. Dividiendo este número por el mismo divisor 24/ 
se obtienen 3 reales por cociente, y sobran -/4- avos de real.

Para váluar éste quebrado en medios, se multiplica el nú-
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aerador,por 2 ,y al producto 14 so agrega el medio del complejo, 
y son la. Como este número es menor que 24, no puede hacer
se la división; entonces se lo multiplica por 2, para reducirlo á 
cuartillos, y el producto 30 se divide por el mismo divisor 24, 
y se obtiene 1 cuartillo por cociente, y sobran a vos de cuarti
llo, y puede despreciarse.

De aquí se deduce la siguiente

"R e g l a .— Para dividir un número complejo por un incomple
jo^ se divide primero la especie superior por. el se,
Obtiene cierto cociente. Si sobra residuo, se lo reduce á la 
especie i?imcd latamente inferior, se le agregan las unidades de la
respectiva especie, y luego se hace la pero si no sobra
ningún residuo, entonces se divide directamente la segunda espe
cie inferior por el incomplejo, y. así , y el es de
la especie de la del complejo.

Segundo procedimiento.— Reduciendo el complejo <v que
brado,’ según la regla dé reducción, se tiene;

Explicación .— Multiplicando el número 105 por.8, para redu
cirlo á reales, se obtienen 840 reales, que, sumados cou los 7-del 
complejo, hacen 847 reales.

Multiplicando ahora el número. 847 por 2, para reducirlo á 
medios, se obtienen 1094, que, sumados con el medio del com
plejo, hacen 1095. A este número se pone por denominador 
una unidad de la especié superior reducida á la inferior, que son 
16 medios; por último, se divide este quebrado por 24, para lo’ 
cual se multiplica el denominador por el entero, y á este pro-* 
ducto se pone por numerador el del quebrado, á§n

-Hip-: 24=4££^=4ps. 3 rs. 0 medios 1 cuartillo,

Dividiendo el numerador por el denominador, se obtienen 
4 pesos por cociente, y sobran avos qe peso.

Para valuar este quebrado en reales, se multiplica el nume
rador por 8, y el producto 1272 se divide por el mismo divisor. 
384, y se obtienen 3 reales por cociente, y sobran avos de. 
real. ' '

Para valuar este quebrado en medios, se multiplica el nu
merador por 2, y el producto 240 se divide por eí mismo divisor;, 
pero como la división es imposible, se escribo un cero en el co
ciente, y se multiplica el número 240 por 2, para reducirlo á 
cuartillos, y se obtiene 480 por producto, el cual, dividido .por 
384, da 1 cuartillo por cociente, y sobran avos de cuartillo,
los cuales se desprecian. > ’ "

"  • •' . * '
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Be aquí se deduco la siguiente
*

R e g l a .-—  Para dividir un compiejo por un se -,
■vierte et complejo en quebrado, y operación queda reducida l i  
dividir un quebrado por un entero, y luego se valúa quebrado
que resulte en unidades del complejo.

/
Segundo caso .— Sabiondo que 12 varas de paño y f  del 

piismo cuestan 85 pesos sencillos, se pregunta cuánto vale una 
Vara.

La operación se dispone así:.

84 < 12 £

Explicación.— Reduciendo el complejo divisor á quebrado, 
se tiene ĵl-, y la operación queda reducida á dividir un entero?' 
por un quebrado, así:

■fe •

84 : ^ o  pesos, 4 reales, 1 medio

Multiplicando el número 84 por 4, se obtiene 33G por prpr 
ducto, y se le pone por denominador el numerador 51.

Se dividen los términos del segundo quebrado por 3 para 
simplificarlo, y se obtiene el tercer quebrado. Dividiendo el 
numerador por el denominador, para sacar los enteros, se obtie
nen 6 pesos por cociente, y sobran -p7' avos de peso.

Para valuar este quebrado en reales, se multiplica el nume
rador por 8, y el producto 80 se divide por 17, que da 4 reales 
por cociente, y sobran ayos de real.

Para valuar este quebrado en medios, se multiplica el nu
merador por 2, y el producto 24 se divide por 17, que da 1 me
dio por cociente, y sobran -¿V avos cíe medio, los cuales se des
precian. ’ ’ •

i

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para  dividir un número incomplejo po r un compie-, 
jo, se convierte el complejo divisor en quebrado, y la operación 
queda reducida á dividir un entero. un quebrado, y luego se 
valúa el quebrado que resulte en unidade del incomplejo 
deudo.

Te r c e r  caso .—Sabiendo que con 3 libras esterlinas, b che
lines y 2 peniques se compran 2 quíntales de hierro, se pregun
ta cuántos quintales se comprarán con 32 libras esterlinas, 14 
chelines y 10 peniques.

La operación se dispone así :,

— 140—

32 £ 14 ch. 10 p. : 3 £ eli. 2 p.
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Explicación 1“— Reduciendo el complejo dividendo ú que-- 
bracio, resulta

Reduciendo el complejo difusor á quebrado, resulta 
Ahora se dividen estos tíos quebrados entre sí, para lo cual 

se divide el numerador del primero por el numerador del segun
do; porque cuando dos quebrados tienen un mismo denomina
dor, basta dividir los numerado ves, así:

7858 | 782 _____________________
10 qq. 0 Uu 4 ib 13 onzas 11 adarmes

Explicación 2*— Dividiendo, el numero 7858 por 782, se ob
tienen 10 qq. por cociente, y sobran -yp,- a vos de quintal.

Para valuar este quebrado en arrobas, se multiplica el nu
merador por 4, que da 152 por producto. *

Como el número 152 no es divisible por 782, se escribe en
tonces un cero en el cociente, y se multiplica dicho número por 
25 libras, que da 3800 por producto, y dividido por 782, se ob
tienen 4 lh por cociente, y sobran -p f  avos delibra.

Para valuar este quebrado en onzas, se multiplica el nume
rador por 10, y el producto 10752 se divide por 782, y se. obtie
nen por cocieute 13 onzas, y sobran avós de onza.

Para valuar este quebrado en adarmes, se multiplica el nu
merador por 10, y el producto 9370 se divide por 782, y se obtie
nen 11 adarmes por cociente, y sobran avos de adarme, y se 
desprecian éstos.

De aquí se deduce la siguiente

Re g l a .-— Para dividir dos pomplejop de mía misma , se
reducen ambos á (alebrados, y se dividen éstos entres/

Cu ar to  caso .— Sabiendo que. 9 arrobas, 15 libras y  9 onzas 
de azúcar valen 45 pesos sencillos, 0 reales y 2 cuartillos, se pre
gunta cuánto vale ima arroba,'’.

La operación se. dispone así;

45 ps. 0 i;s. 2 cuartillos ; 9 15 Ib 9 onzas

Explicación .— Reduciendo el complejo dividendo á quebra
do, resulta -p-íp-

Reduciendo el complejo divisor á quebrado, resulta ; 
y dividiendo estos quebrados entre sí, para lo cual basta multi
plicarlos en cruz, se tiene:

, t 1 i

JLtDLíi • o __o s n i ño
a 2 • 4 ü o "  —  'l 2 3 1 tí

Dividiendo por 4 los dos términos del último quebrado, á 
de simplificarlo, se obtiene -ypJpP • ’
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Dividiendo por 4 los dos términos de esto quebrado, se ob-
t í  r*Tl P  • 3 (> O hQ7 09S #

Dividiendo por 2 los dos términos de este quebrado, se ob
tiene

‘ Dividiendo el numerador de este quebrado por el denomina
dor, para sacar los enteros, se tiene:

18325 r 3849= 4 pesos, 0 reales

Al hacer la división, se obtienen 4 pesos por cociente, y. so
bran 'fgftf avos de peso.

Para valuar este quebrado en reales, se multiplica el nume
rador por 8, y el producto 23432 se divide por el mismo divisor, 
3849, qUe da 6 reales por cociente, y sobran a vos de real,
y se desprecian

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para dividir complejos de distinta se redu-
cen ambos á quebrados; en seguida se dividen estos quebrados. 
entre sí, para lo cual basta 'multiplicarlos en cruz, y se valúa el 

quebrado que resulte en unidades del complejo dividendo.

Reducción de libras esterlinas, chelines y peniques 
Á sucres ó pesos fuertes.

Una libra esterlina vale. 5 sucres; un chelín, 2 reales y£; y. 
un penique, 2 centavos con un f e  avo de centavo.

S 0

<r
Explicación.— Puesto que una libra esterlina tiene 20 cheli

nes y un chelín 12 peniques, se hacen los siguientes raciocinios:

1? Si una libra esterlina vale 5 sucres, esto es, si 20. cheli
nes valen 50 reales, se pregunta cuánto vale un chelín.

Para esto, no hay más que dividir el número 50 por 20, y  
da 2 h por cociente, de acuerdo con e l 2? uso de la división.

2? Si un chelín vale 2 reales y 4, esto es, si 12 peniques, 
valen 25 centavos, se pregunta cuánto vale un penique.

Para esto, no hay más que dividir el número 25 por 12, y 
da por cociente 2 centavos con f e  avo de centavo, y se despre
cia este quebrado.

Ejemplo. Se quiere saber cuántos, sucres valen 18 libras 
esterlinas, 12: chelines y 8 peniques.

Explicación. I a— Se multiplica el número 1S; por 5 sucres 
que vale una libra esterlina, y el producto 90 expresa sucres, 
después ke duplica el número 12, que da 24, y se agrega á este

—142—♦' J <1
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duplo la mitad del mismo 12, esto es, se le agrega el número 6\ 
y el resultado 30 expresa décimos de sucre, esto es, expresa rea
les; por ultimo, se duplica el número 8, que da 10, y se agrega 
una unidad á este duplo, que da 17, puesto que él número 8 pa
sa de 0, y el resultado 17 expresa centavos.

Explicación 2n— La razón de duplicar el número de los che
lines y agregar al duplo la mitad de los mismos, se funda en que 
hay que multiplicar los chelines por 2 décimos y 4 de sucre, esto 
es, por 2 reales y 4; de consiguiente, se obtiene el mismo resulta
do por cuaíquierade los dos procedimientos. Se pretiere el pro- 
cédimiento de duplicar los chelines, etc., por ser más rápido.

La razón de duplicar los peniques y agregar al duplo una 
unidad, cuando éstos pasan de G, secunda en (pie hay que multi
plicar los peniques por 2 centavos y -£» avo de centavo; de con
siguiente, se obtiene el mismo resultado por cualquiera de los 
’dos procedimientos; Se pretiere el procedimiento de duplicar 
los peniques, etc., por ser más rápido.

La razón de agregar una unidad al duplo de los peniques^, 
cuando éstos pasan de G, es con el objeto de disminuir el error 
que se comete al despreciar la fracción -A avo de centavo.'

Para mayor claridad, la operación se dispone así:

18 x  5=  90 sucres 
Í2-f-12-j-G== 3,0 sucres 
8 +  8 + 1 =  0,17 centavos

Suma 93,17

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para reducir libras este, peniques
a sucres ó pesos fuertes, se multiplica por 5 el número de libras, 
y el producto expresa sucres;después se duplica el número de 
chelines, y se agrega al duplo la mitad lós mismos, y pro
ducto expresa décimos de sucre, esto es, por se du
plica el número de peniques, y se agrega duplo una unidad, 
cuando éstos pasan cíe G, y el producto expresa centavos.

Escolio.— Cuando el número de peniques no pasa de 6, en
tonces no se agrega nada al duplo.P R O B L E M A S

l . °  Un padre de familia tiene dos hijos: al primero l e d a  
15 quintales de azúcar, 2 arrobas, 10 libras y 14 onzas, para que 
los venda y disponga del producto; al segundo le da 18 qxüutales,
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\ arroba, 14 libras. Se pregunta á cuánto ascienden las cosas re
galadas.

2. °  Un jugador gana en una noche 25 libras esterlinas, 9 
chelines y 11 peniques; y se desea saber cuántas le lian sobrado, 
puesto que á la noche siguiente pierde Í5 libras, 18 chelines y 9 
peniques. •

3. °  ¿Cuánto importan 18 varas y £ de paño, sabiendo que 
la vara vale 4 sucres?

4. °  Un quintal de anís vale 20 pesos. Cuánto valdrán 36 
quintales, 3 arrobas, 9 libras y 8 onzas?

5. °  ¿Cuánto valen 10 varas £ de zaraza, sabiendo que una 
vara vale 2 reales y £ '?

G.° ¿Cuánto valen 25 quintales de arroz, 3 arrobas, 17 libras 
y 3 onzas, á razón de que un quintal vale 18 sucres, 00 centavos?

7 A. ¿Cuánto vale una arroba de azúcar, sabiendo que 12 
18 Ib y  9 onzas valen 70 sucres?

8. °  Sabiendo que 29 ®  de cacao importan 294 sucres, 30 
centavos, se desea saber cuánto importa una arroba.

9. °  Si con 20 libras esterlinas, 10 chelines y 9 peniques, so 
compran 200 quintales do cafó, ¿cuántos se comprarán con 47 li
bras, 12 chelines y 11 peniques?

10 ^Sabiendo que 14 arrobas, 12 libras y 9 onzas de anís, 
cuestan 100 pesos, 4 reales, 1 cuartillo, se pregunta cuánto vale 
Una arroba.

11. Sedúzcanse á sucres 15 libras esterlinas, lá  chelines y 
7 peniques.

i
- i------------- --------------------

— 144— *

LECCION DÉCIMACUAEÍA

§

a Métrico décimal francés.
. * i ,

Como el Sistema ííétrico decimal francés tiene relación di
recta con algunos puntos de 'Cosmografía, es necesario darlos á 
conocer, á fin de evitar cualquiera duda ú oscuridad, y poder ex
poner dicho Sistema lo más claro posible.,

La Tierra tiene una forma casi esférica, es decir casi redon
da, y está dividida por una línea imaginaria, que se llama 
dor, en dos partes exactamente iguales.

Estas dos partes se llaman hemisferios: el uno, hemisferio 
klel N o r t e ;y el otro, hemisferio del Sur.

i • i , ,1  v r

Explicación  1"— Cuando se tiene la cara vuelta á la parte
■¡i- ' , i

Sisterñ
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por donde aparece ó se levanta el sol, sucede que la parte que 
queda á la mano izquierda se llama Norte ó la parte
’que queda á la mano derecha, Sur ó la parte que que
da á la espalda, esto es, al lado por donde se • oculta el sol, Occi* 
(lente, Poniente, Oeste á Ocaso;y la parte que queda al lado por 
donde sale el sol, Oriente, Este ó Levante. .

Por tanto, toda la parte que queda al lado de la mano iz
quierda, cuando-se tiene la cara vuelta al Oriente, se llama he
misferio del Norte ó boreal; y toda la parte que queda al lado 
de la mano derecha, se llama hemisferio del Sur ó austral.

Los extremos déla Tierra, partiendo de Norte á Sur, se lla
man polos:el uno, polo norte;y el otro, polo sur.: } • •

El ecuador atraviesa la Tierra de Oriente á Occidente, y se 
llama también línea ecuatorial ó línea equinoccial,.

Se llama meridiano una línea ..imaginaria que, pasando por 
ambos polos, divide la Tierra en dos partea exactamente iguales, 
llamadas hemisferio oriental y hemisferio occidental. i

De consiguiente, hay tantos meridianos cuantos puedan pa
sar por ambos polo§, y cada país tiene su meridiano.

Un meridiano; cualquiera que sea, tiene 40 millones de par
les iguales.

' • . :• - ' 1 
■; Explicación 2iJ— Si se toma una naranja, po.r ejemplo, y se
traza una línea, de modo que pase por los extremos de aquélla, 
sp tiene entonces un meridiano. La línea que parte de un ex
tremo á otro de la naranja, y que pasa por la parto superior de 
ésta, es la mitad del meridiano; y 1.a línea que parte de un extre? 
jilo á otro de la naranja, y que pasa por la parte inferior de la 
misma naranja, es la otra mitad del meridiano.} .

Así, pues, cada mitad del meridiano tiene 20 millones de par
tes; la mitad de 20 son 10 millones, y estos 10 millones son la 
distancia que hay del ecuador á cualquiera de los dos polos.;

Puesto que los meridianos son varios, resulta que Quito, ca
pital de. la República del Ecuador, tiene- s,u meridiano; Bogotá; 
capital de Colombia, tiene su meridiano; Londres, capital de In
glaterra, tiene su meridiano; y París, capital de Francia, tiene 
asimismo su meridiano.

, Escolia— La República del ^Ecuador recibe su nombre de la
línea ecuatorial, que pasa por la falda meridional del nevado de 
Cáyairtbe.

>I ; s *
Definición de Sistema Métrico.

i  . ' ■ . f

;«■ Se llama Sistema Métrico, en general, cualquier método que 
se adopte para medir cantidades de toda especie.

..Todo Sistema Métrico, para que sea perfecto, debe llenar 
dos condiciones:

20
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I a Que tenga una unidad para  cada, especie de cantidad 
que haya que medir.

2a Que cada unidad tenga los múltiplos (1) y submúltiplos 
necesarios 'para medir cualquiera cantidad.

Explicación.— Paria medir una cantidad, es preciso elegir 
una unidad de la misma especie; por tanto, todo Sistema Métri
co debe constar de tantas unidades cuantas especies de cantida
des haya que lúedir. Así, pues, debe constar de unidades dé 
l o n g i t u d , de superficie, de volumen,de capacidad y de peso.

Por otra parte, como las cantidades puedeá ser muy grandes 
ó muy pequeñas, es claro que todo Sistema Métrico debe tener 
los múltiplos y submúltiplos necesarios dé cada unidad, para 
medir cualesquiera cantidades en un momento dado.

Se llama múltiplo ó multíplice el número que es divisible 
exactamente por otro.

Ejemplos. l . °  El número 24 contiene al 3 ocho veces exac
tas; luego 24 es el múltiplo. . .

2.° El número 35 contiene al 7 cinco veces exactas; luego 
35 es el múltiplo. '

El dividendo se llama múltiplo ó y el divisor,
submúltiplo, submultíplice, factor ó parte siempre que
la división sea exacta.

i i
Origen del Sistema Métrico decimal francés.

Casi todos los pueblos civilizados habían adoptado las me
didas de longitud, superficie, volumen, capacidad y peso, las 
cuales tenían íntimas relaciones entre sí, y el conjunto formaba 
un Sistema Métrico más ó menos completo.

El Sistema primitivo de las medidas egipcias era sencillo y 
lógico. La unidad de longitud era el codo; el cubo, construido 
sobre el semicodo, formaba la un volumen-, el mismo cú- 
bo, lleno de agua, la unidad de peso-, y este peso en plata, Id 
unidad monetaria.

Cuando los israelitas salieron de Egipto, conservaron en to
da su pureza el Sistema Métrico egipcio, y éste pasó á los grie* 
gos, á los romanos, á los árabes y á los persas, sufriendo modb 
ficaciones sucesivas más ó menos considerables.

Los países de Europa donde se establecían los romanos* 
adoptaban total ó parcialmente el Sistema Métrico de éstos.

En Francia prevaleció el Sistema Romano hasta la época de 
Carlomagno, quien lo sustituyó con otro nuevo, tomado, en su 1

-146—

(1) Los múltiplos y submúltiplos equivalen, respectivamente; á los au
mentativos y diminutivos de que trata la Gramática.
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mayor parte, del de los árabes; pero no tardó en sufrir notables 
alteraciones.

De aquí provino una multitud de sistemas, que complicaban 
y  embarazaban las transacciones comerciales. Para evitar, pues, 
esta variedad de sistemas, la Francia resolvió crear un Sistema 
Métrico, que tuviera una base fundamental como'Unidad de lon
gitud; que siguiera la ley decimal, y  tuviese relación directa 
con las dimensiones del globo terrestre.

Pero antes de pasar adelante, y para mayor claridad, vamos . 
á hacer la siguiente exposición histórica:

En 1669, Picard había medido el arco del meridiano com
prendido entre Malvoisine y Arniéns, ciudades de Francia, em
pleando el método, de triangulación, y había encontrado que la 

'longitud del arco era de 57.060 toesas (1).
En Í683, Domingo Cassini,^ luego en 1700, Santiago Cassini,. 

ayudada de Felipe Maraldi y de Lahire-su hijo-prolongaron la 
medida hasta la frontera del Norte, y la concluyeron en 1718.. 
En 1750, Lacaille midió un arco de más de un grado en:el Africa, 
esto es, en el Cabo (2) de Buena Esperanza. Rieher había ob-. 
servada que un reloj astronómico, arreglado en París, retardaba 
en Cayena dos minutos por día, así como el péndulo simple, que 
señala los segundos, era más corto en Cayena (3) que en París.

Los geómetras y ios astrónomos se dividieron en dos partí-, 
dos: unos, juntamente con los ingleses, sostenían que la Tierra 
era aplanada en los polos; otros, especialmente los que conta
ban en Francia con la influencia de Cassini, sostenían que la Tie
rra era levantada en el ecuador.

Para decidir esta cuasi controversia, puesto que unos y 
otros sostenían la verdad, convenía medir una extensión más 
considerable que la de la Francia; porque sobre un arco de al-

funos grados, ligeros errores podían ser de gravísimo, perjuicio, 
impedir hallar el verdadero \ resultado. Por consiguiente, en 

1734, la Academia de Ciencias de París acordó hacer medir un 
arco de meridiano cerca del ecuador, y otro cerca del polo norte.

En efecto, Luis XV, Rey de Francia, destinó á los académicos 
Luis Godin, Pedro Bouguer y Carlos. Ma de Lacondamine, para 
que viniesen al país, que hoy se llama República del , á
verificar las operaciones respectivas. Para medir al mismo 
tiempo dos grados de meridiano en el Norte de Europa, esto es, 
en la Laponia, fueron destinados Maupertuis, Clairaut, Oamus, 
Lemnnier y Outhier, y hallaron que tema 57.422 toesas. 1 * 3

— 147—

(1) La toesn era unidad francesa de longitud. Se dividía en 6' pie«,' 
el pie, en 12 pulgadas; y la pulgada, en 12 líneas.

. (2) En 1486, Bartolomé Díaz, que llegó á este extremo meridional, lo 
llamó "Cabo de las tormentas” ; y Juan II, Rey de Portugal, lo llamó para 
siempre "Cabo de Buena Esperanza,”

(3) Es capital de la Guayana francesa. Esta y las otras Guayanas in
glesa, holandesa y portuguesa se bailan situada,s al Xor-Esle de la América 
Meridional.
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Los académicos salieron de Francia en Mayo do 1,735, y so 
dirigiél’on á la isla Martinica,' que queda en la Guayaiiá francesa; 
después pasaron á Santo Domingo (1), y luego á Cartagena, (2) 
én dondo se encontraron con los oficiales Jorge Juan y Antonio 
Ulloa, enviados por el Rey de España, para que asistiesen á to-‘ 
das las operaciones que practicaran,1 y las fuesen apuntando. De; 
Cartagena siguieron la marcha á Panamá; y el 10 do Mayo de 
Í73G llegaron á la Bahía de Manta (3), y se separaron el 13 del 
mismo mes. •’ ' . , :

Bouguer se ocupó en determinar el valor de la refracción de 
la luz en la zona tórrida (4), para corregir la tabla de refraccio
nes '^ ]. LacOndamine determinóla longitud del ']iéndulo-sim
ple en el ecuador y en la superficie del mar.

Lacondamine llegó á Quito el 4 de Junio de 1736,> pocos, 
días antes que Bouguer; y el Í0 del mismo Junio se reunieron; 
todos para empezar los trabajos. '  1 '
*’’■ En 1739, Cassini dé Thury y Lacaille rectificaron las medi
das efectuadas en Francia por Picará, y tuvieron lá satisfacción 
de . encontrar exactos los resultados (pie alcanzó el último en 
1669. En virtud de la comparación de los respectivos trabajos, 
dedujeron las siguientes dimensiones parada longitud del grado:

> \ ‘ .«# «V  >

En el Ecuador, 56.750 toesas 
En la Francia, 57.060 toesas* 
En la Láponia, 57.422 toesas1

De aquí se coligió que la longitud del grado aumentaba del, 
ecuador al polo. ' ó "  ? 1

Volvamos á los académicos franceses. En Mayo de 1740, 
construyeron dos pirámides en las llanuras de Puembo y ’Taru- 
quí, denominadas Car ahur o y Oyambaro, respectivamente, para 
que les sirviesen de base fundamental en sus operaciones geo
désicas (6). Caraburo formaba el término setentrional, y Oyam
baro el meridional. v‘

En eí -cerro Pambamarca ,que se halla sobre el pueblo del 1 2 3 4 * 6

(1) Una de las grandes islas del “ Mar de las Antillas.”
(2) Capital del Departamento de Bolívar, cu la República de Colombia.
(3) Queda en la costa de la provincia de Manabí.
(4 ) Es un espacio comprendido entre el trópico de Cáncer y el de Capri

cornio. La línea ecuatorial pasa por la mitad de esta zona. El trópico do 
Cáncer os un círculo paralelo a l‘ecuador; y queda al Norte de óste; el de Ca
pricornio es otro círculo paralelo al ecuador, y queda al Sur de ósto.
; (5) Se llama refracción de 1 Ja luz el cambio de dirección que sufren los

rayos luminosos, al pasar de un medio á otro. Cuando un rayo de luz pasa 
del aire, que es uu medio, al agua, que es otro medio, se observa que no sigue 
una línea recta, sino que cambia de dirección. Lo mismo sucede cuando atra
viesa una vidriera cristalina. 1

(6) Geodesia es una parte de la Geometría que trata de la medida del 
terreno on general.
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Quinche, lijaron el vértice del primer triángulo (1). Be dicho 
Vértice tiraron una línea hasta llegar á uno de ios picachos del' 
Pichincha;-de aquí tiraron otra que, pasando por encima de la 
torre del templo de la Merced, filé á dar en la hacienda Sanga- 

1H,situada en la parroquia de Píntag, formando así el segundo^ 
triángulo. * ■ ' ■ 1

Para medir la liase de Caraburo, Godin y Jorge Juan, 
se colocaron en este llano; Bouguer, Lacondamine y Antonio’ 
Ulloa, en Qyambaro, para mayor facilidad y seguridad. La me-' 
dida duró casi un mes. y obtuviéron el siguiente rebultado:

■' Longitud de la base,
según Bouguer y Lacondamine, 0.272 toesas, 4 pies, 3 pulgadas,
3 líneas. • %

Según Jorge Juan, medida
por Godin, !' • Q.272 toesas, 4 pies, 2 pulgadas,
2'líneas. 1 ■
• ' Godin y Jorge Juan llevaron la triangulación hasta Cuenca; 

Bouguer y Lacondamine, más adelante, esto es, hasta Tarqui, 
dopde establecieron sii observatorio para determinar la posición’ 
astronómica.

Godin regresó á Quito, y llevó l̂ i triangulación hasta el pue
blo de Mira, en la provincia del Carchi, donde estableció su ob
servatorio.

Bouguer y Lacondamine fijaron su segundo observatorio en 
la hacienda Cochasqui, contigua á Malchinguí y á Tocachi.

Comparando él resultado de las medidas geométricas con el 
de las observaciones astronómicas, vieron que la longitud del ar
có del meridiano en el ecuador era la siguiente: s
»Y* ■ *■ t rV»

Según Bouguer, 50.753 toesas al nivel del mar.
Segíui Lacondamine, 50.775 „  „  „  de Caraburo.

y 50.750 „  „  „  deí mar.
Según Jorge Juan, 50.707

Be esta manera quedó resuelto el gran problema que se pro
puso la Academia de Ciencias de París, á saber: que la Tierra era

4
'  ñ

.(1) Triángulo osuna superficie plana limitada por tres líneas rectas, 
que se llaman Jados. Altura es la perpendicular bajada desde el vértice de 
uno desús ángulos aliado opuesto, llamado base, según se ve en la figura que

-  / \

/ \/ \y
/ \

A i) 0

La línea BD e* la altura; y la línea .\C, opuesta á la altura, es la fia**.
• *i « ,

> 11  • ■. i  i
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levantada en el ecuador y aplanada en los polos, según lo ha
bía asegurado Newton [Isaac].

Este celebérrimo matemático, filósofo y  físico inglés, que 
nació el 23 de Diciembre de 1642, fuó quien descubrió la gravita
ción universal, que es una fuerza virtud de cual todos los
Caerpos del universo se atraen, incesantemente, irnos á otros. 
Cuando dicha fuerza solicita á los cuerpos hacia el centro de la 
Tierra, so llama gravedad, pesantez ó fuerza centrípeta; cuando 
se ejerce entre las moléculas de los cuerpos y'lasune, se llama 
atracción molecular; y cuando se ejerce entre los astros, se lla
ma gravitación.

Por esta ley única, que la descubrió pensando siempi'c, oxpli-, 
có el movimiento de los planetas al rededor del sol; el de la lu
na al rededor de la Tierra, como también el curso de los come-, 
tas, y el flujo y  reflujo del mar. Por ella explicó igualmente 
que todos los cuerpos se atraen en razón directa de las masas, ó. 
inversa del cuadrado de la distancia, es decir, un cuerpo que 
contiene dos ó tres veces más materia que otro, está, dos ó tres 
veces más atraído por la Tierra, ó mejor dicho, pesa dos ó tres 
veces más; pero un mismo cuerpQ que se separara de la Tierra, 
mediante la fuerza centrífuga, pesaría cuatro ó nueve veces me-, 
nos, si estuviese dos ó tres veces más distante de su centro y no. 
de su superficie.

Fuerza centrífuga es la que tiende á separar á los cuerpos, 
del centro de la Tierra.

El exceso de la fuerza centrípeta sobre la centrífuga hace 
que caigan los cuerpos.

La Tierra gira al rededor de un eje imaginario; pero en este* 
movimiento de rotación no están animados de la misma veloci
dad todos los puntos de la superficie terrestre, porque no todos, 
describen caminos iguales. Al separarse del ecuador, dichos 
puntos describen círculos más y más pequeños, hasta llegar á 
los polos. A causa del movimiento de rotación, se produce una 
fuerza centrífuga mucho mayor en el ecuador que en cualquie
ra otro punto de la superficie terrestre, la cual fuerza disminuye 
gradualmente del ecuador á los polos, donde desaparece por
completo. Esta es la razón científica con la, cual se prueba quo 
la Tierra es levantada eu el ecuador, y aplanada en los polos.

Siguiendo adelante con nuestra narración, sucedió que, á. 
fines del siglo pasado, esto es, en 1788, fuó vehemente el deseo 
de introducir en Francia un Sistema Métrico uniforme, que no 
tuviera los caprichos y complicaciones del que estaba adoptado.

Una yez que los franceses se hallaban dispuestos á aceptar 
todas las reformas que fuesen útiles, la Asamblea Constituyente, 
acogiendo la proposición de Falleyrand, expidió un decreto rela
tivo á ordenar que el Rey suplicara, por escrito, á su Majestad 
británica acordase que el Parlamento de Inglaterra concurriera 
con la Asamblea a fijar la unidad natur de las pesas y medidas, 
á fin de que, mediante los auspicios de las dos Nacioues, los. Co-
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misionados de las Academias de Ciencias se féuniesen en el lú3 
gar más conveniente, en número igual U1 de los miembros es
cogidos por la Sociedad Réal de Londres;, para determinar la la* 
titud de 45 grados, ó dé cualquiera otra latitud que fuera prefe
rible á la longitud del péndulo [1], y de efete modo fijar una base 
invariable.

Con tal motivo, una Comisión compuesta de Borda, Lagran- 
ge, Monge, Laplace y Condorcet, designó en 1792 á Délambré y 
á Méchain, para que midieran el arco del meridiano comprendi
do entre Dunkerque, ciudad de Francia, y Barcelona, ciudad de 
España, que es la cuarta parte de la distancia del polo norte al 
ecuador.

En efecto, de 1792 á 1798, se ocuparon en medir dicho arco 
por medio de operaciones geodésicas muy delicadas; y por 

< muerte de Méchaiw, las concluyeron Arago y BiOt. Dividieron 
este arco en diez millones de partes iguales; en seguida forma
ron una vara de platina de la extensión de una de aquellas par
tes, y á dicha vara le dieron el nombro de que quiere de
cir medida.

De esta manera es como quedó establecida la base del Sis
tema Métrico decimal francés.

Metro es la diezmillonésimaparte que hay de la distancia 
del ecuador al polo norte ó al polo ;

Se llama Sistema Métrico decimal francés el que tiene pof 
base el metro, y sigue la ley decimal en las divisiones y subdi
visiones.. '

Escolio.— Al decir que el metro sigue la ley décima!, signi
fica que aumenta de diez en diez, ó disminuye de diez en diez.

i f .

Ventajas del Sistema Métrico decimal francés.

Cuatro son las ventajas por las cuales ha sido adoptado en 
la mayor parte de los países civilizados:

Xa La  base es ún elemento invariable.
2a Está conforme con el sistema de numeración
3a Hay uniformidad en todas las divisiones y subdivisiones i
4a Todas las Unidades tienen relación con el metro.

Unidades del Sistema Métriéo.

Son las siguientes:
El metro, para medir las longitudes.

[1] Péndulo es cualquier cuerpo grave, pendiente de un liilo ó cadeni
lla, y que puede moverse libremente con vaivenes, oscilaciones ó vibraciones: 
Sirve para demostrar que la gravedad atrae á todos los cuerpos Con la niis- 
sna intensidad.
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El metro cuadrado, para medir las superficies.
$1 metro cúbico, para medir los volúmenes.
El litro, pára medir las capacidades.
El gramo, para medir los. pesos. v.
El sucre, unidad monetaria en el Ecuador i

Formación de los múltiplos y submúltiplos del metroi
" i .. v „ ,1

i Regla.— Paira form a r los múltiplos, se escribe la palabra  
metro á la derecha de las palabras griegas leca, hecto, kilo y 
Ímiria, que significan, respectivamente, diez, ciento, y diez.

m il . Para  fo rm a r los submúltiplos, se escribe palabra  metro 
á la derecha de las palabras latinas deci, centi y mili, que sig
nifican, respectivamente, décimo de, centesimo de, milésimo de.

;
Unidades de longitud.

Se llaman unidades de longitud las que sirven para medir 
la extensión considerada como línea.

í

Múltiplos del metro.

El decámetro, que vale 10 metros.
El hodómetro ,que vale 100 „
El kilómetro,que vale 1.000 .,,
El miriámetro,que vale 10.000 metros.

. .* 1 
Submúltiplos del metro.

. • i
El decímetro,;que es la décima parte del metro.
El centímetro, que es la centésima .parte del metro.
El milímetro, que es la milésima parte del metro.
El diezmilímetro,que es la diezrailésima parte del metro.

• >
; ' .{Explicación  1*— Un iüiriámetro tiene 10 kilómetros; un ki- 
iómfetro, 10 hectófiietros; un hectómetro, 10 decámetros; un de
cámetro, 10 metros; un metro, 10 decímetros; un decímetro, 10 
centímetros; un centímetro, 10 milímetros.

j Explicación2a— Para obtener los resultados que anteceden,-
se divide el número 10.000 metros que tiene un miriámetro, por
1.000 metros que tiene un kilómetro, y el cociente expresa 10 kir 
íómetros. Dividiendo el número 1.000 metros que tiene un ki
lómetro, por 100 metros que tiene im hectómetro, resultan 10 
íiectómetros por cociente, y así en adelante.

— 152—
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Explicación  3a— Los múltiplos del metro sirven para rrie- 
tii'r longitudes más ó menos considerables. Por el contrario, los 
submúltiplos sirven para medir longitudes relativamente pe
queñas.

En el comercio y en las sastrerías, el metro está represen
tado por cintas de tela graduadas. . Los carpinteros y otros ar
tesanos usan metros de metal ó de madera, también graduados.

Explicación4a— Las palabras kilo y m iria  equi
valen á las decenas y centenas, millares y decenas m illar de la 
unidad á que se anteponen, así como las palabras dcci, y
m ili equivalen á las décimas, centesimas y

Ejemplo l.o  El número 3 kilómetros, 6 liectómetros, 4 de
cámetros y 5 metros, se escribe así: 3645 metros

V 1 „*• %

Ejemplo 2.° El número G decámetro^, 3 metros, í) decíme
tros y 7 centímetros, se escribe así: 63,07

* *

Ejemplo 3.0 El número 8 metros, G decímetros, 5 centíme
tros y 4 milímetros, se*escribe así: 8,654

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para  escribir un número cualquiera, se escriben 
tós múltiplos y submúltiplos como si fuesen cantidad decimal, 
ésto es, se escribe coma antes de los el lugar
correspondiente se escriben los múltiplos y submúltiplos, y se ex
presa al fin  la especie de unidades que representa la ci
f r a  de la derecha.

Unidades de superficie.
Superficie es una extensión en que sólo se consideran la 

longitud y la latitud, y sobre ella puede aplicarse una línea rectá 
en todas direcciones. a '
, Se llaman unidades de superficie las que sirven para medir 
lá extensióu considerada en siis dos dimensiones: longitud y la
titud.
.. Cuadrado es una figura que consta de cuatro lados iguales 
y  cuatro ángulos rectos.

• Metro cuadrado es un cuadrado que tiene un metro por ca
da lado.
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Múltiplos del metro cuadrado;
'• * • i
El decámetro cuadrado tiene 100 metros cuadrados.
El heetómetro cuadrado tiene 10.000 metros cuadrados.
El kilómetro cuadrado tiene 1)000.000 de metros cuadrados^
El miriámetro cuadrado tiené Í001000.000 de ,; , „

*Submúltiplos del metro Cuadrado.
El decímetro cuadrado es la centésima parte del inbtfo cua

drado, así: Too
El centímetro cuadrado es lá diezmilésima parte del metro 

cuadrado, así: tooóó
El milímetro cuadrado es la millonésima parte del mctrd 

cuadrado, así: toooóóo

Explicación  I a— Multiplicando el número 10 metros qué 
tiene un decámetro, por sí mismo) se obtienen 100 metros cua
drados, así: 102=  10x 10=  100 m. c.

Iguales operaciones se hacen para obtener los números si
guientes, porque la segunda potencia ó cuadrado de un número 
es el producto de dicho número tomado dos veces como factor.

át
Explicación 2a— Un miriámetro cuadrado tiene 100 kiló

metros cuadrados; un kilómetro cuadrado* 100 hectómetros 
cuadrados; un heetómetro cuadrado, 100 decámetros cuadrados; 
un decámetro cuadrado, 100 metros cuadrados, y así en ade
lante.

Dividiendo el número 1001000.000 de metros cuadrados 
que tiene un miriámetro cuadrado, por l 1000.000 de metros 
cuadrados que tiene im kilómetro cuadrado, se obtienen 100 ki
lómetros cuadrados. Iguales operaciones sé hacen para obte
ner los números siguientes.

El metro cuadrado es igual á 1 centiárea.
El decámetro cuadrado es igual á 1 área.
El heetómetro cuadrado es igual á 1 hectárea.
El kilómetro cuadrado es igual á 100 hectáreas.
El miriámetro cuadrado es igual á 10.000 hectáreas.

Según la extensión que se trate de medir, se aplica uno dé 
los múltiplos ó, de los submúltiplos. Para medir, por ejemplo, 
un cantón, una provincia ó una República, se aplica el kilómetro 
ó el miriámetro, y se llaman medidas , por ser con
siderables las superficies que deben ser'medidas:

Escolio l . °  El área y la hectárea se llaman medidas -

i
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fifis, porque sirven para medir los terrenos cultivados, como ca
ñaverales, cafetales, cacaotales, &a ; .

Escolio 2.° Los múltiplos y submúltiplos del metro cua-̂  
«irado son, sucesivamente, 100 veces mayores ó 100 veces me
nores unos que otros, ó mejor dicho, aumentan de 100 en 100, á 
partir de la derecha para la izquierda, porque cada unidad de 
superficie tieqe 100 veces más extensión que la inferior inme
diata, razón por la cual se escriben con dos cifras todos los nú
meros que expresan múltiplos ó submúltiplos, ó unos y otros á 
la vez. Si los números se expresan con una cifra, entonces se 
escribe un cero antes de dicha cifra, menos antes de la primera 
de la- izquierda.

Ejemplo 1? El número 19 hectómetros cuadrados ó 19 hec
táreas, 4 decámetros cuadrados ó 4 áreas, y 26 metros cuadra
dos; se escribe asi:

19042G m. c.
*

El número 4 decámetros cuadrados está expresado con una. 
sola cifra, y por esto se escribe un cero antes del 4.

Ejemplo 2? El número 6 hectómetros cuadrados ó G hec
táreas, 18 decámetros cuadrados ó 18 áreas, y 3 centiáreas, se 
escribe así: G1803

Se escribe, cero antes del 3, porque este número está expre-, 
sado con una sola cífra.

Ejemplo 3? El número G metros cuadrados ó G centiáreas, 
32 decímetros cuadrados y 45 centímetros cuadrados, se escri
be así: G,324o

Ejemplo 4? El número 3 decímetros cuadrados se escri- 
be así: 0,03 '

Se escribe un cero antes del 3, porque este número está ex
presado con una sola cifra. El cero que está antes de la coma, 
ocupa el lugar do los metros cuadrados.

Ejemplo 5? El número 7 centímeros cuadrados se escribe, 
así; 0,0007
' t  1 ♦

En el lugar de los decímetros cuadrados se escriben dos cet 
ros, y otro antes,del 7, porque este número está expresado con 
una sola cifra.

Ejemplo Gn El número 5 decímetros cuadrados y 8 centí 
metros cuadrados, se escribe así: 0,0508
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Medidas de agua.

Las unidades para medir las aguas que corren son el bu,ey, 
pl molino, el riego y la paja.

Buey de agua es la cantidad que pasa por el orificio de una 
vara cuadrada.

M olino de agua es la cantidad que pasa pon el orificio de \in 
pie cuadrado. ’ *

Mego de agua es la cantidad que pasa por el orificio de seis 
pulgadas cuadradas.

Pa ja  de agua es. la cantidad, que pasa por el orificio de una 
pulgada cuadrada.

Un buey de ’ agua tiene 9 molinos; un molino, 4 riegos; y 
un riego, 36 pajas.

f 4

De aquí se deduce la siguiente

Regla.— Para  escribir un número , se escriben
con dos cifras los múltiplos y subm del metro , ó
s e  escriben dos ceros en el lugar , si no hay cifras sig

nificativas; y cuando la, cifra es'una , se escribe un cero gu
les de ésta. P o r último, se escribe coma después de los metros 
c u a d r a d o s , y,se expresa al fin  la especie de unidades que repre

sentan las (los últimas cifras de la derecha.

Escolio. Los decímetros cuadrados expresan centésimas 
partes del metro cuadrado; los centímetros cuadrados, diezmilé- - 
simas partes del metro cuadrado; y los milímetros cuadradas, 
millonésimas partes de ide-m.

Unidades de Tolumen.
\

#

Unidades de volumen son las que sirven para medir la ex-, 
tensión considerada en sus tres dimensiones: , latitud y,
profundidad.

Cubo es un cuerpo sólido que tiene la forma de un dado, y 
Consta de seis caras cuadradas 6 iguales.

Metro cúbico es un cubo que tiene un. metro por cada lado.
El metro cúbico puede representarse por medio de un cajón 

que, tenga un metro de profundidad, uno de largo y otro do 
ancho.

Múltiplos del metro cúbico.

El decámetro cúbico tiene 1.G00 metros cúbicos.
EJ, liectómetrg cúbico tiene 1J 000.000 de metros cúbicos.5' »' ‘ ‘ ‘ ' ’
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El kilómetro, cúbico tiene LOGO1000.000 de metros cúbicos*
El miriámetro cúbico tiene 1 *000.000*000.000 de „  „

Submúltiplos del metro cubico.

El decímetro cúbico es la milésima parto del metro cúbico, 
y se escribe así: —oV ó ■ - •,

El centímetro cúbico es la millonésima parte del pietro cú
bico, y se escribe así:Voóooo?>

El milímetro cúbico es la milmillonésima parte del metro 
cúbico, y se. escribe así: txtowoooóó 1

Explicación I a Multiplicando tres veces por sí mismo el 
número 10 metros* que. tiene un decámetro, se obtiene el pro
ducto 1.000 metros cúbicos, así: 103 =10 x  10 x  10 = 1.000

Iguales operaciones se hacen para obtener los números si
guientes, porque la tercera potencia ó cubo de un mjimero es el 
producto de dicho número tomado tres veces como factor.

Explicación 2a— Un miriámetro cúbico tiene 1.000 hectóme
tros cúbicos; un hectómetro cúbico, 1.000 decámetros cúbicos; 
un decámetro cúbico, 1.000 metros cúbicos; un metro cúbico,1.000 decímetros cúbicos, &a

Explicación 3a— Dividiendo el número 1-000.000'000.000 
de metros cúbicos que tiene un miriámetro cúbico, por 
i .000’ 000.000 de metros cúbicos que tiene un kilómetro cúbico, 
se obtienen 1.000 kilómetros cúbicos. Iguales operaciones se 
hacen con los números que siguen.

Explicación  4a— Los múltiplos y submúltiplos del metro 
cúbico son, sucesivamente, 1.000 veces mayores ó menores unos 
que otros, ó mejor dicho, aumentan de 1.000 en 1.000, á partir 
de la derecha para la izquierda; por esta razón, se escriben con 
tres cifras todos los números que expresan múltiplos ó submúl
tiplos, ó unos y otros á la vez. Si los números se expresan con 
una sola c-ifrá, entonces se escriben dos ceros antes de dicha ci
fra; si se expresan con dos cifras, entonces so escribe un cero 
antes de ellas, menos antes dé la primera ó (los primeras de la 
izquierda.

* , ,J «  " ¡

Ejemplo l . °  20 hectómetros, 2 decámetros y 124 metros 
se escriben así: 20002124 metros cúbicos.

Se escriben dos ceros antes de los 2 decámetros, porque es
te número está expresado con una sola cifra.

Ejemplo 2.° El número 7 hectómetros, 10 decámetros y 
135 metros cúbicos se escribe así: 7010135
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Ejemplo 3.° El número 38 kilómetros y 230 decámetros; 9Úbicos se escribe así: 38,000230
En el lugar, de los liectómetros se escriben tres ceros, por

gue no hay cifrhs significativas.

Ejemplo 4.° 2 metros cúbicos y 4 decímetros cúbicos so 
escriben asi: 2,004

Se escriben dos ceros antes del 4, porque este número está 
expresado con una sola cifra.

Ejemplo 5.° El número 36 metros cúbicos y 46 decímetros, 
cúbicos se escribo así: 36?04G

Ejemplo G.° El número 8 metros cúbicos y 431 centíme
tros cúbicos se escribe así: 8,000431 

' En el lugar de los decímetros se escriben tres ceros, porque, 
no hay cifras significativas.

/ ' i

De «aquí se deduce la siguiente. ,

R e g l a .— Para  escribir un número se escriben 
con tres cifras tos múltiplos y submúltiplos del metro cúbico, ó 
bien se escriben uno, dos ó tres ceros en los layares -
tes, si no Hay cifra ó cifras significativas. P o r último, se escri
be coma después de los metros cúbicos, y se expresa al fin  la es
pecie de unidades que representan las tres últimas cifras de la
derecha. ‘

Escolio l . °  Los decímetros cúbicos expresan milésimas 
p«artes del metro, cúbico; los centímetros cúbicos expresan millo; 
nésimas partes; y los milímetros cúbicos, milinillonésimas par
tes.

Escolio 2.° Los múltiplo.^ del metro cúbico se emplean ra
ra vez, porque ni-es posible formarlos. En cuanto á los submúl
tiplos, se aplica uno de éstos, según el volumen que se trate de 
medir.

Respecto dé los  múltiplos, otra vez, pueden «tomarse por 
unidad el miriámetro, el kilómetro y el decámetro cúbicos, 
cuando se quiere expresar volúmenes de grande extensión, co
mo el del sol, el de la tierra, el de las aguas del mar, el de una 
montaña, etc.

Unidades de capacidad.

Unidades de capacidad son las que sirven para medir los lí
quidos, como el agua, la leche, el vino, el aguardiente, etc.; pero 
la medida usuales el litro, v también la botella.

*• Y J \\ * í »  1 *
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Litroes la capacidad do un decímetro cúbico, esto es, de mi 
'cubo hueco que tenga un decímetro por cada lado interior.

(Los múltiplos y submúltiplos llevan elfacentó ortológico eá 
la sílaba li).

Múltiplos del litro'.

El decalitro tiene 10 litros.
El hectolitro tiene 100 litros.
El kilolitró tiene 1.000 litros.
El mirialitro tiene 10.000 litros;

« i  • /

c Submúltiplos del litro.

El decilitro es la décima parte del htro, asf:
El centilitro es la centésima parte del litro' así:
E1 mililitro es la milésima parte del litro, así:

Los múltiplos de uso constante son el decalitro y el hecto
litro. Respecto de los submúltiplos, el decilitro y el centilitro.

Según la capacidad que se trate de medir, se usa el litro, ó 
uno de los múltiplos ó submúltiplos. Como la forma cúbica nó 
es á propósito para los usos del comercio, se suele dar al litro la 
forma de mi cilindro, sin que disminuya la capacidad, y se hacen 
de hoja de lata ó de estaño, de porcelana ó vidrio, según el uso 
que tenga.

Cuando ellitro sirve para medir granos y materias secas, tie
ne la forma de un cilindro de madera, cuya profundidad ó altu
ra es igual al diámetro de la base, y se construyen de nogal, de 
encina ó de otra materia adecuada.

Para mejor comodidad en la práctica, se construyen cilin
dros de cobre ó de hierro batido. Unos pesan 20, 10, 5 y 2 li-' 
tros; otros pesan 1 litro, 5 decilitros, 2 decilitros, 1 deciütro, 5 
centilitros, 2 centilitros, 1 centilitro. Todas estas medidas tie
nen marcado el número correspondiente.

, 1 t _ 1 , ; 1 1 i

Ejemplo l . °  El número 42 hectolitros y  6 decalitros se 
escribe así: 420

Ejemplo 2.° El número 6 decalitros, 4 litros, 3 decilitros 
y 1 centilitro, se escribe así: 04,31

Ejemplo 3.° El número 3 kilolitros, 5 litros y 2 decilitro^ 
se escribe así: 3005,2' ,  * «

Se escribe un cero en el lugar de los hectolitros, y otro en el 
He los decalitros, puesto que no se hall dictado cifras significa
tivas.
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Ejemplo4.° El número 7 decalitros y 3 centilitros se es
cribe así: 70,03

Se escribe un cero en el lugar de los litros, y otro en el de 
los decilitros. • . i

Ejemplo 5.° El número 103 litros y 4 mililitros se escribe 
■así: 103,004

Se escriben dos ceros en los lugares de los decilitros y cen
tilitros, respectivamente1.

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para escribir un número cualquiera, se escriben 
con una sola cifra los múltiplos y submúltiplos esto es,
como si fuesen cantidad decimaly además, se escribe coma 
antes de lós submúltiplos. Cuando no se dictan cifras significa
tivas, se escriben ceros en los lugares respectivos, y se expresa 
fin  la especie de unidades que representa la última cifra de 
derecha. Unidades de peso.

XJnidadeb de peso son las qué sirven para pesar las cosas 
por medio de una balanza ó de otro instrumento equivalente.

(Los múltiplos y submúltiplos del gramo llevan el acento or
tológico en lá sílaba gra).Múltiplos del gramo.

ti

El decagraiho tiene 10 gramos.
El liectogramo tiene 10Ó gramos.
El kilogramo tiene 1.000 gramos.
El miriagramo tiene 10.000 gramos.
El quintal métrico tiene 100.000 gramos ó 100 kilogramos;
La tonelada métrica tiene 10 quintales métricos ó 1.000 ki

logramos.
«Submúltiplos del gramo.

El decigramo es la décima parte del gramo.
El centigramo es la centésima parte del gramo.
El miligramo es la milésima parte del gramo.

El gramo es el peso en el vacío (y al nivel del mar), de un 
centímetro cúbico de agua destilada, á la temperatura de cuatro 
grados centígrados sobre cero. ,

Explicación.— Se ha elegido el agua; por ser él líquido que

— 1 6 0 —
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más fácilmente puede conseguirse puro, y por ser el que se ha
lla más esparcido sobre la tierra. Se dice , con el
fin de quitarle toda clase de sustancias, para que el peso sea in
variable. •

Se toma el peso en el vacío,porque el agua pierde en el ai
re una parte de su peso, según el estado de presión ó de hume
dad de la atmósfera. Se dice al nivel mar, porque el peso 
de un mismo volumen de agua disminuye á medida (pie aumen
ta la altura del lugar. Se fija la temperatura de cuatro grados 
sobre cero, porque dicha temperatura es el máximum de den
sidad. • . y

La densidad del agua aumenta, á medida que la temperatu
ra sigue bajando, hasta pasar del límite de cuatro grados.

Temperatura es el grado de mayor ó menor calor sensible 
de los cuerpos.

> / * .
Explicación .— Si la cantidad de calor aumenta ó disminuye,

se dice que sube ó baja la temperatura, á partir de un término 
medio comparativo, establecido en la escala del termómetro.

Termómetro es un instrumento que sirve para medir la tem
peratura. , - /

El más usual es el termómetro de mercurio.
, • 1 * 1 . f

Explicación — Se compone de un tubo capilar de vidrio, en- , 
sanchado en la parte inferior, á modo de pequeño depósito, y 
contiene mercurio, el cual, dilatándose ó contrayéndose por el 
aumento ó disminución del calor,, señala los grados de tempera
tura en una escala puesta al lado del tubo, y dividida en 100 par
tes iguales, que se llaman grados. Estos están comprendidos 
éntre dos puntos: el uno, que es , se halla en la parte infe
rior del tubo; y el otro, que es 100, en la parte superior. Por 
esta razón, la escala se llama centígrada. Las divisiones se pro
longan por debajo del punto cero, y por encima del punto ciento.

La atmósfera, es una capa de aire que rodea á la Tierra, y 
gira con ésta al rededor del sol. •

El aire es una mezcla de dos gases: ázoe y .
En la atmósfera liay, además, vapor de agua, y' unas 3 ó G 

diezmilésimas de ácido carbónico.
El aire es diáfano y transparente; pero á grandes distancias, 

toma el hermoso color azul que vemos.
Volviendo á las unidades de peso, decimos que, según las 

cosas que deban pesarse, Se aplica uno dé los múltiplos ó de los 
submúltiplos.

Para pesar mercancías, por ejemplo, se usan pesas de hierro 
colado y de forma cilindrica. Todas estas medidas tienen mar- 
!cado el número correspondiente sobre la pesa.

Ejemplo l . °  El número G kilogramos, 2 hectogramos, 5 de
cigramos y 3 gramos se escribe así: G253
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Ejemplo 2.° El número 48 kilogramos y '3 decagráílios sé 
estribe así: 48,03

Se escribe coma después del 8, porque se considera el kilo
gramo como unidad de peso; y  se escribe cero antes del 3, para 
que ocupe el lugar do los hectogramos, que no se han dictado.

.Ejemplo 3.° El número 6 graipos, 3 decigramos y 5 cen
tigramos se escribe así: 0,35

Ejemplo 4.° El número 7 grahios y 2 centigramos se escri
be así: 7,02

Se escribe cero antes del 2,.para que ocupe el lhgar dé los 
decigramos que no se han dictado.

i*

Ejemplo 5.° , El número 45 kilogramos y 3 decagramos se 
escribe así: 45,03

; i i ' ■ :;
De aquí se deduce la siguiente

Regla.— P ara escribir un número se escriben
con una sola cifra los múltiplos y submúltiplos del esto es,
como si fuesen cantidad decimal; y además, se escribe coma antes 
de los submúltiplos.Cuando no se dictan cifras ,
se escriben ceibos en los lugares respectivos, y se expresa al fin  la  
especie de unidades que representa la cifra  de la deróbha.

Escolio l . °  Un miriagramo tiene 10 kilogramos; im kilo
gramo, 10 hectogramos; un hectogramo, 10 decagramos; un de- 
cagramo, 10 gramos; un gramo, 10 decigramos; un, decigramo, 10 centigramos; y  un centigramo, 10 miligramos.

Escolió 2.° Puesto que im gramo es el peso de un centí
metro cúbico de agua destilada, claro está que 1.000 centíme
tros cúbicos, que hacen un decímetro cúbico, esto es, un litro, 
pesan 1.000 gramos ó un kilogramo.

Ahora bien, si un litro pesa 1.000 gramos, claro está qiié 10 
litros pesarán 10.000 gramos, ó 10 kilogramos.

•Equivalencia dé litros á gramos.
/

Un litro de aguardiente, ó de cualquier cuerpo líquido; y  
que es igual á un decímetro cúbico de agua, pesa 1 kilogramo.,

Un decalitro, que es igual á 10 decímetros cúbioos, pesa 10 
kilogramos.

Un hectolitro, que es igual á 100 decímetros cúbicos, pesa 100 kilogramos.
Un kilolitro, que es igual á 1.000 decímetros cúbicos, pesa1.000 kilogramos.
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Un decilitro, que es igual á 10Ó centímetros cúbicos, pesa 100 gramos.
Un centilitro, que es igual á 10 centímetros cúbicos, pesa 10 gramos.
Un mililitro, que es igual á 1 centímetro cúbico, pesa 1 

gramo.
La libra métrica pesa 500, gramos.

Reducción de libras métricas á kilos.
i

Ejemplo. ¿Cuántos kilos pesan 04 libras de hierro?

Explicación .— El número 6,4 se multiplica por 500 gramos, 
que pesa una libra; el producto 32.000 gramos se divido por
1.000 que tiene un kilogramo, y el cociente 32 expresa kilos, ó. 
kilogramos.

Para mayor claridad, la operación se dispone así: 

64x500=32000 : 1000=32 kilos ó, kilogramos
P

De aquí se deduce la siguiente . . •

Regla.— Para reducir libras métricas d kilos, se multiplica 
el número de libras por 500 gramos que pesa una el p ro 
ducto se divide p o r  1.000 gramos que tiene un kilogramo, según 
cí 5? uso de la división,y el cociente, expresa kilos ó kilogramos.

Escolio. Si el número se compone de toneladas, quintales 
y arrobas, se reduce este complejo á libras, y luego se aplica la. 
regla .anterior.

* t

Reducción de kilos á libras métricas.
Ejemplo. ¿A cuántas libras equivalen 85.0.00 gramos?

Explicación .— El número 85.000 se divide por 500 gramos: 
cue pesa una libra, y el cociente 170 expresa libras, en las cua
les hay G ®20 Ib

Para mayor claridad, la operación se dispone así:. ^

85.000': 500=170 libras=G ^  20 Ib

De aquí se deduce la siguiente

Regla.— Para, reducir kilos á libras métricas, se divide éb 
número de gramos pop 500 gramos que pesa una libra, y el cor.

C i ente-expresa libras.
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Escolio. Si el número se compone de mi riñéramos, kilogra
mos, hectogramos y decagramos, se reduce este complejo á gra-% 
¿nos, y luego se aplica la regla anterior.

La libra española pesa 400 gramos.

i ( ,
Reducción de libras españolas á kilos.

Ejemplo. ¿Cuántos gramos pesan ?50 libras?
i j  d ' t

Explicación .— Se multiplica el número 350 por 400; el pro-, 
(jucto 101.000 so divide por 1.000 gramos (pie tiene un kilogra
mo, y el cociente 161.expresa kilos.

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .—  Para reducir libras españolas á kilos, multipli-, 
ea el número de libras por 400, y producto se 1000.

Reducción, de kilos á libras españolas.
A ' \

Ejemplo. ¿A cuántas libras equivalen 101.000 gramos?

(

Explicación ,— Se di vide el número 101.000 por 400, y el co: 
ciento 350 expresa libras.

f

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para reducir kilos á libras, se. divide el de,
gramos por 400, y el cocien te expresa libras.

• •

Unidades Monetarias.

Unida des.monetarias son las que sirven para valuar el pre
cio de las cosas.

Antes do exponer el Sistema Monetario, vamos á dar las 
definiciones de algunos metales, cuyo conocimiento está íntima
mente relacionado con dicho Sistema.

El oro es mi metal precioso, amarillo y brillante; el más pe
sado después del platino.

La* plata  es un metal blanco, sonoroy dúctil; el más precio
so después del oro y del platino.

El platino es un metal do color de plomo, aunque menos 
brillante, pero más pesado que el oro y la plata.

El cobre es un, metal de color rojo y brillante; más duro que 
el oro y la plata, á los cuales comunica consistencia en las alea
ciones.
; - El níkel es un metal blanco, cuando, está puro, y entra en 
algunas aleaciones.
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El estaño es un metal más duro y brillante que el plomo, y  

{le color semejante al de la plata.
El plomo es un metal pesado, blando, fusible'y de color gris.
Aleación ó ligación es la combinación de metales fundidos..

$

, En el Ecuador.
%

La unidad de moneda de plata es el sucre, que vale 10 dé
cimos ó 100 centavos.

Los submúltiplos son las piezas que siguen: el medio sucrc^ 
que vale 5 décimos ó 50 centavos; los 2 décimos, 20 centavos; 
el décimo, 10 centavos; y  el medio décimo,. 5 centavos.

/ .

Éscolio No hay moneda de oro.

Monedas de vellón.

Las monedas 1I9 cobre son las que se llaman monedas (le ve-
. llón.

Explicación.— El medio décimo de níkel vale 5 centavos. 
Hay, además, centavos y medios centavos de níkel, como tam
bién de cobre puro ó aleado. - ;

El sucre, que contiene 000 milésimos de plata y 100 de co
bre , pesa 25 gramos; el medio sucre, 12 gramos y 5 decigramos; 
los 2 décimos, 5 gramos; el décimo, 2 gramos y 5 decigramos; 
el medió déeimq, 1 gramo y 25 centigramos.

r

Escolio. Todas, estas piezas contienen también 900 milési
mos de plata y 100 de cobre.

Exposición de la ley que ordena la acuñación de moneda
nacional.

Tanto porque los intereses del comercio y  do la industria 
exigían la regularizadón del Sistema Monetario, base obligada 
de los cambios, cuanto por evitar abusos perjudiciales en extre
mo á la riqueza pública, la Convención Nacional de 1884 expidió 
un decreto el 1? de Abril, sobre emisión y acuñación de moneda 
nacional.

El 28 de Mayo de 1884, un Decreto Ejecutivo, determinó el 
diámetro, el sello y la forma que debía tener la moneda sucre. 
El 13 de Enero de 1885, otro Decreto Ejecutivo declaró vigente 
el de la Convención Nacional. ,

En el anverso lleva dicha moneda el busto del General A n 
tonio José de Sucre; y en el reverso, el escudo, de armas de la 
ltepública.

I5¡
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En Venezuela..

La unidad de moneda de plata es el , que. vale 20. 
centavos, y pesa 5 gramos.

Las otras piezas son las siguientes: la de 2 bolívares, que va
le 40 centavos^ la de 2 ¿ bolívares, que vale 50 centavos; la de 
5 bolívares, qiie vale 100 centavos. También hay piezas de 10 y 
de 5 centavos.

La unidad de moneda de oro es la pieza de 20 bolívares.
Las otras piezas son las siguientes: la de 25 bolíyares y la 

de 10Q bolívares. Tanto las piezas de plata como las de oto lle
van el busto daY Libertador.

\■* : <* . . .  l

Escolio. En Venezuela circula el oro de todo; el mundo.

E n  Francia.

I^a unidad de moneda de plata es el que vale 20 cen
tavos.' El fraileo se divide en 10 décimos; y el décimo, en 10 
céntimos. El franco pesa cinco gramos; contiene 9 partes de 
plata y 1 de cobre.

Las otras piezas son las siguientes: la de 5 francos, que va
le 1 fuerte; lacle 2 francos, que vale’40 centavos; la de 50 cénti- 
ípos y la de 2Q céntimos.

Las piezas de oro son las siguientes: la de 100 francos, la do. $.0 id., la de 20 id., la de 10 id. y la de 5 francos.
i

Escolio. En Bélgica, en Suiza y en Italia circulan las mis-, 
mas monedas que en Francia, en virtud de un tratado que, con 
esta Nación, celebraron aquéllas el 23 de Diciembre de 18G5¿ pe
ro en Italia, el franco se llama lira

E n  Inglaterra.
i

La unidad de. moneda de plata es la , que vale 1 fuer
te, y se divide en 5 chelines. La otra pieza es el florín , que se 
divide en 2 chelines; y el chelín, en 12 peniques;.

La unidad de moneda de oro es la , que so di
vide en 20 chelines- y el chelín, en 12 peniques. La guinea es 
otra pieza que se divide en 21 chelines.

La libra esterlina vale 5 fuertes intrínsecamente; el chelín, 
25 centavos; y el penique, 2 centavos con yy. La, libra esterli
na se llama también soberano. Los chelines son de plata, y los, 
peniques de cobre.

1 E n  España.

La unidad de moneda de plata es. el duro, que vale 20 reales, 
de vellón. ' . ■:

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Las otras piezas soh: el medio duio, qué rale. 10 reales de 
vellón; la peseta, que vale 4 reales de id.; la media peseta, 
vale 2 reales de id.; el real, que se divide en 34 maravedís, ma
ravedises ó maravedíes.

La unidad de moneda de oro es el que val& 100 rea
les de vellón, Ó sean 5 duros.

En Alemania.

La unidad de moneda de plata es el marco de 20 peniques; 
y  el marco de 100 peniques.

üu marco vale intrínsecamente 25 centavos.
Un marco vale 1 franco y 25 céntimos..
Un marco vale 1 chelín, y éste 25 centavbs.
Veinte marcos valen 1 libra esterlina.
Cuatro marcos hacen un peso fuerte.
Las piezas de níkel son dos: el marco de 10 peniques y el 

marco de 5 peniques.
Las piezas de cobre son las de 5 peniques para abajo.
Las piezas de oro son cuatro: la de 5 marcos, la de 10 mar

cos, la de 20 marcos y la de 100 marcos.

En los Estados Unidos de Amdricai

La unidad de moneda de plata es el , que vale 10 dé-' 
timos ó dimes, ó sean 100 centavos. Las otras piezas son: el 
medio dollar, que vale 50 centavos; y el dime, que vale 10 cen
tavos. . . .

La unidad de moneda de oro es el que yale 20 do
llars. Las otras piezas son: la doble águila, la media águila, el 
cuarto de águila, el dollar y  el doble dollar. Una águila vale20 fuertes.

----------■«-♦----------
i

SUPLEMENTO.

— 167—  *

El Sistema Métrifco decimal francés, no obstante haber sido 
adoptado por la ley de 5 de Diciembre de 1856, no ha sustituido 
‘completamente al sistema antiguo. Por esta razón, vamos á 
exponer las principales unidades inglesas y espaciólas.

L a  yarda es unidad inglesa de longitud, y equivale á 
91 centímetros. Se divide en 3 pies; y el pie, en 12 pulgadas-. 
El pote ó perche consta de 5 yardas y inedia; y él furlong, de 220 yardas.

L a  vara ele Castilla ó de Burgos es utádad cíe longitud, y sé
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\isa todavía en el comercio. Se divide en ,4 cuartas; la cuarta; 
en 9 pulgadas; la pulgada, en 12 lincas; y la línea, en 12 puntos. 
También se divide en 3 tercias, 3 pies ó 5 quintos. Equivale á 
8 decímetros y 359 diezmilímetros, ó sean 84 centímetros, para 
lo cual se agrega un centímetro al número 3, y se desprecian las 
cifras 5 y 9. . - ,

L a  legua métrica equivale á 5 kilómetros ó 5000 metros.
Así la estima el Sr. Dr. Francisco Andrade Marín, según 

consta en su “ Itinerario de la República” que dió á luz el 10 de 
Agosto de 1893; y que está adoptado por el Gobiernos Haciendo 
las respectivas operaciones, resulta que dicha legua equivale á 
62 £ cuadras; la cuadra, á 100 varas; y la Vara, á 8 decímetros.

Explicación.— Multiplicando, el número 5.000 por- ÍÓ decí
metros que tiene un metro, resultan 50.000 decímetros. Divi
diendo éstos por 8 decímetros en que ha sido apreciada la vara, 
se obtienen 6250 varas. Dividiendo éstas por 100 varas que 
tiene una cuadra, resultan 62 cuadras, y sobran 50 varas que ha
cen media cuadra.

L a  legua española, que es medida itineraria, se compone dé 100 cuadras, y la cuadra de 100 varas.
L a  legua colombiana tenía 60 cuadras, según lo dispuesto 

por la ley que expidió el Congreso de Cúcuta, el 2 de Octubré 
de 1821. Se dividía en 3 millas; y lamilla, en 2.000 varas.

L,a legua terrestre de 25 al grado tiene 4444 nietros.

Explicación .—Para obtener este resultado, se divide el nú
mero 401000.000 de metros, que tiene el arco del meridiano 
comprendido entre el ecuador y el polo norte ó el polo sur, por 
360 grados que tiene toda circunferencia; el cociente 111.111 se 

, divide por el número 25, y resulta el número 4444.
L a  legua marítima de 20 al grado tiene 5.555 metros.
Para obtener este resultado, sé .divide el número 111.111 por 

el número 15.
Los agrimensores se sirven, para la mensura de las tierras; 

de las unidades llamadas caballerías, las cuales son aún de uso 
constante.

L a  caballería se compone de 16 cuadras cuadradas; una 
Cuadra, de 4 solares; y un solar, de 2.500 varas cuadradas.

L a  tonelada, que es medida de capacidad ó volumen, pesa 20 quintales de agua; y un lastre, 2 toneladas

Pesas usadas en las boticas.

La libra se divide en 12 onzas; la onza, en 8 dracmas; y la 
dracma, en 4 gramos. La onza pesa 30 gramos, más ó menos.

Pesas para el oro.

La libra se divide en 2 marcos; el marco, en 50 castellanos;
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fel castellano, en 8 tomines; y el tomín, en 12 granos en peso de 
metal. El medio tomín tiene G granos.

L a  onza de oro tiene 0 castellanos y 2 tomines.
E l  oro puro  tiene de 22 á 24 quilates; el quilate pesa 4 gra

nos.
Escolio l . °  Las unidades de peso para el oro, según nos han 

''enseñado los plateros, son cuadrados de metal muy pequeños, 
•y cada uno tiene inscrito el respectivo número del peso. Cada 
cuadrado de metal, que pesa ün grano, equivale ál peso de 2 
granos de trigo, más ó menos/

Escolio 2.° Cuando se dice que un diamante, por ejemplo', 
tiene 2 quilates, se entiende que pesa -f de gramo. Cuando se 
dice: éste es oro de 22 quilates, por ejemplo, se ha de, compren
der que contiene 22 partes de oro puro y 2 de cobre. Según se 
ve, el quilate signiñea peso para las perlas y algunas piedras 
preciosas, comó el diamante, la esmeralda y  el rubí; pero pata 
él Pro, significa calidad.

Pesas para lit plata.
j . k 1  ̂ i , , x

La libra se divide en 2 mareds; el marco, en 8 onzás; la on
za, en 4 cuartas ú 8 ochavas; la ochava, en 2 adarmes; el adar
gue, en 3 tomines; y el tomín, en 12 granos. 
t mh. Escolio. Las unidades de medida para la plata son de me
tal; tienen forma cónica, y cada una lleva inscrito el número co
rrespondiente-.

Pesas para los áridos ó granos.
. ■ # \

La fanega se divide en 2 medias; la media, en 2 cuartillas; 
ÿ la cuartilla, en 2 almudes.

Para vender ó comprar vino, aguardiente y  cerveza, sé usa 
la botella de 83 á 85 centilitros, como unidad de medida.

Varias unidades

Una resma de papel de imprenta tiene 20 inanoé; y  una ma
ño, 25 pliegos.

Una resma ue papel común tiene 80 cuadernillos; y un cua
dernillo, 5 pliegos. La mauo de papel de imprenta es un con
junto de 25 pliegos.

Una gruesa de pañuelos, por ejemplo, tiene 12 docenas; una 
gruesa mayor ó gran gruesa, 12 gruesas.

Reducción de varas españolas á metros longitudinales;
y viceversa.

El metro tiene 100 centímetros; luego la relación de la vara 
española al metro es de 84 á 100, así: -n,-'ó-
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Simplifican (Jo este quebrado, según los caracteres de di vi; 
sibilidad, queda reducido á -§+ *

Ejemplo. ¿A cuántos metros equivalen 64 varas?
4

^Explicación.— Multiplicando el número 64 por 21, resultan 
1344 centímetros, los cuales, divididos por 25, hacen 53 metros 
y ¡76 centímetros. .

Para mayor claridad, la operación se dispone así: 

64k21=Í344 : 25=53,76

Viceversa. ¿A chantas varas espartólas equivalen 53 metros 
y 76 centímetros?

Explicación .— Multiplicando el íiútñero 53,76. iior 25, resul
tan 134.400 diezmilímetros, esto es, 1.344 centímetros, los 'eUa: 
les, divididos pol 21, hacen 64 varas.

Para mayor’claridad, la operación Se dispone así:

53,76x25=134.400 : 21=04
,

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para reducir var'ás á Metros longitudi
nales, se multiplica po r  21 el número de el producto sé
divide p o r  25, y el cociente indica metros. Viceversa, para redu
c ir metros á varas españolas, se multiplica por 25 de
Metros; el próductose divide po r 21, y el cociente indica varas.

t

Reducción de varas de 8 decímetros á metros 
longitudinales, y viceversa.

Ejemplo. ¿A cuántos metros equivalen 68 varas?

Explicación.—  Se multiplica el número 68 por 8 decímetros 
que tiene la vara de la legua métrica; el producto se divide por . 
10 decímetros que tiene, el metro, y resultan 54 metros y 4 dé; 
címetros, así:

68x8=544 : 10=54,4 . . t
4  ' ’ . t

Viceversa. ¿A cuántas varas de 8 decímetros equivalen 54 
metros y 4 decímetros?

Explicación .— Multiplicando 54 por 10 decímetros que tiene 
el metro, y  agregando al producto los 4 decímetros, resultan 544 
decímetros. Dividiendo éstos por 8 decímetros que tiene la va-- 
ra, resultan 68 varas, así:

54x10=540+4=544  : 8=68 varas

/
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De. aquí se dedúcela siguiente

R egina.— Para reducir varas de 8 decímetros á metros longi
tudinales, se multiplica por 8 el mañero de y el producto? 

se divide por 10 decímetros que tiene Viceversa, para
reducir metros longitudinales á varas de 8 decímetros, se 
p lica  por 10 el número de metros, y el producto se. divide por 8 
decímetros que tiene la vara.

Escolio 17 En Colombia se. usa actualmente la legua de 02 cuadras y £, esto es, la legua de 5 kilómetros ó sean 5.000 me
aros, la misma que se usa en el Ecuador.

Escolio 27 Una vez que la vara española, empleada hastié. • 
boy en el comercio, equivale á 84 centímetros, claro está que 
sólo le faltan 16 centímetros para 100, que hacen un metro. En 
las transacciones mercantiles sucede que algunos comerciantes, 
al reducir metros á varas en la operación de venta, cargan al 
número de metros un 18 por 100, ó un 19 por 100, ó un 19 y 4, 
por 100, ó, un 20 por. 100, es decir, por cada 100 centímetros car
gan 18, ó 19, ó 19 y £, ó 20 centímetros al número de metros que. 
venden. Ésta operación injusta é ilegal, por no decir este robo, 
perjudica sobre manera al pobre comprador, puesto;’ qqe debe- 
cargarse el. 16 por 100 á los metros vendidos, esto es, tan sólo, 
los 16 centímetros que faltan á íos 84 centímetros que tiene lav 
vara, para completar 100. Él 18 por 100 es el mínimum, y el 20 
por 100 es el máximum, según la ley bárbara establecida por los 
Comerciantes sin conciencia■,En la reducción de metros á yar
das, cargan el 9,,y basta el 10 por 100; en la de yardas á varas, 
cargan el 8 por 100.

Reducción de metros cuadrados á varas cuadrabas de 8
decímetros.

Cuadrando los 8. decímetros, resultan 64 decímetros, así;

&2=  8 x 8 =64 decímetros cuadrados

Cuatlraudo. los 10 decímetros que tiene el metro, resultan 1-00 decímetros, así?.102= 10x  10=100 decímetros cuadrados

Ejemplo,. ¿A cuáqtas varas cuadradas equivalen 320 me
tros cuadrados?'

Explicación .-—Multiplicando 320 por 100 decímetros cua
drados que tiene el metro cuadrado, resultau 32.000 decímetros- 
quadrádos. Dividiendo éstos por 64 decímetros cuadrados que, 
tiene la vara- cuadrada, resu ltan 500 varas cuadradas.
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-fc Be aquí se deduce la siguiente
, i

Regla.— P « m  reducir metros cuadrados á varas 
se multiplica por 100 el número d metros; el producto se divide 
por 04, y el cociente expresa varas cuadradas.Reducción de varas cuadradas de 8 decímetros á metros 

f cuadrados.
, * 4 (

Ejemplo. ¿A cuántos metros cuadrados equivalen 500 va
ras cuadradas? r

Explicación.— Multiplicando el número 500 por 64 decíme
tros cuadrados que tiene la vara cuadrada, resultan 32.000 decí
metros" cuadrados. Dividiendo éstos por 100 decímetros cuadra
dos que tiene el metro cuadrado, resultan 320 metros cuadraos.

. í? ‘
. De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .—  Para  reducir varas cuadradas á metros
d o s , se multiplica por64 el número de ; el producto se divi

de p o r  100 r ¡) el cociente expresa metros cuadrados.
j  v 1 , . ¿iReducción de yardas, á metros, y viceversa.

71 —  1 / 1 J ' ■, , , i . t  *, ' -

Ejemplo. ¿Cuántos metros hacen 50 yardas?
Explicación.— Multiplicando el número 50 por 91 centíme-, 

tros que tiene, la yarda, resultan 4.550 centímetros, los cuales,., 
divididos por 10*0 centímetros (pie tiene el metro, hacen en, 
defiuitiva 45 metros y 50 centímetros, así:

50x91=4550 : 100=45 metros y 50 centímetros
« í1

Viceversa. ¿A cuántas yardas equivalen 45 m e^o^ y 50 
pentámetros?

Explicación .— Multiplicando el número 45 por 100 centíme
tros que tiene el metro, resultan 4.500 centímetros. Agregando 
á éstos el número 50, resultan en definitiva 4.550, los cuales, di
vididos por 91 centímetros que tiene la yarda, dan por cociente 
50 vardas, así: • ' ■ *

45x100=4.500+50=4.550 : 91=50 yardas

De aquí se deduce la siguiente

' . R e g l a .— Para, reducir yardas, á , se multiplica él
mero de yardas por  91; el producto se 100, y el, cocien
te expresa metros. Viceversa, para  reducir metros, á , se
multiplica, el número de metros por  100; ct producto se. divide por  01, y el cociente exprés* y arfas.

— 172—
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Reducción de yardas á varas, y viceversa.
j ■ ái

Ejemplo. ¿A cuántas varas equivalen GO yardas? 
Explicación.— Multiplicando el número GO por 91 céntima-, 

tros, resultan 5.460 centímetros, los cuales, divididos por 84 cen
tímetros que tiene la vara, hacen en deíinitiva G5 varas, así:

00x91=5.400 : 84=65 varas
"■ r

Viceversa. ¿A cuántas yardas equivalen G5 varasi
Explicación.— Multiplicando el número G5 por 84 céntima* 

tros que tiene la vara, resultan 5.460 centímetros, los cuales, di
vididos por 91 centímetros que tiene la yarda, dan por cociente 
G0 yardas, así:

05x84=5.400 : 91=60 yardas 

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para reducir, yardas á se multiplica,, ql «4 *
yiero de yardas por 91; el producto, se divide p o r  84, y el cocien
te expresa varas. Viceversa, para reducir- varas á , se
multiplica el número de varas por 84; el producto se divide por  
91, y el cociente expresa varéis.

Advertencia.— Prescindimos del cambio en las siguientes;re
ducciones de monedas, porque es muy útil y conveniente ejerci
tarnos en las reducciones á la par. En la lección 19 ponemos u¿ 
Suplemento, que trata de la reducción de monedas cón. inclusión 
del cambio,

Reducción de sucres á pesos sencillos, y viceversa..

Ejemplo. ¿Cuántos pesos sencillos hacen 240 sucres?
Explicación,— Multiplicando el número 240 por 10 decimos 

que vale el sucre, resultan 2.400 décimos, los cuales, dividido s 
por 8 décimos que vale un peso sencillo, hapep en definitivi^ 
300 pesos sencillos, así:

240x10= 2.400 : 8=  300» » ’

Viceversa.¿Cuántos sucres hacen 300 j)esos sencillos?
Explicación .— Multiplicando el número 300 por 8 décimos 

que vale el peso sencillo, resultan 2400 décimos, los cuales, di
vididos por 10 décimos que vale el sucre, hacen en definiti va 
240 sucres, así:

300x8=2400 : 10=240 suples

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



i

— 114—
4

Do aquí se deduce la siguiente,

R e g l a .— Par a reducir superesá pesos sencillos, se multiplica 
el número de sucres po r  10; el producto se divide por 8, el cox 
cíente expresa pesos sencillos. Viceversa, para reducir pesos sen-, 
cilios á sucres, se multiplica el número de pesos por 
to se. divide por  Í 0, y. el cociente expresa sucres. "

" \ 
Reducción do sucres á francos, y viceversa.

2Ejemplo.¿Cuántos francos hacen 648 sueros?
Explicación,— Multiplicando el número 648 por. 5 francos.

(pie vaje un sucre, resultan 3240.fráncos, así: 648 x  5=3240

Viceversa. ¿Cuántos sucres hacen 3240 trapeos?

Explicación.— Dividiendo, el número ,3240 ppr 5 francos: que. 1 
vale el sucre, resultan 648 sucres.

De aquí s #deduce la siguiente

Regla.— Para reducir sucres á francos, se multiplica elnú-. 
mero de sucres por 5, y el producto expresa francos. Viceversa, 
para reducir francos á sucres,se divide el número de francos p o r .
5, y el cociente expresa,sucres.

Reducción de sucres á libras esterlinas, y viceversa.

Ejemplo. ¿Cuántas libras esterlinas compraremos con 1;710, 
sucres?

Explicación .— Dividiendo el número 1710. por 5 sucres que. 
vale la libra esterlina, resultan 342dibras. ,J

Viceversa. ¿Cuántos sucres pagaremos ppr 342 libras es? 
terlinas?

Explicación.— Multiplicando el número 34-2 por 5 sucres que,, 
vale la libra esterlina, resultan 171,0 sucres.

De aquí se deduce.la siguiente

R e g l a .—  Para  reducir sucres á libras esterlinas, se divide. 
el número de sucres por 5, y el cociente , libras esterlinas.

Viceversa, para reducir fib ra s  esterlinas se multiplica
el número, de libras por  5, y el producto expresa sucres,.

>
Reducción de sucres á pesetas españolas.

k

Ejemplo. ¿A cuántas pesetas- equivalen 312QQ.000 sucres?

Explicación ,— Multiplicando el, número 31200.000 por 10

i
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reales qué vale el 'sucre, resultan 321000.000 de reales. Divi
diendo éstos por 4 reales que vale la peseta española, resultad
81000.000 de pesetas. .

Si se quiere reducir á duros, so divide el número 321000.00() 
de reales por 20 reales que Vale el duro, y resultan POOO.OOÓ
'duros.

Si se quiere redúcár á doblones, se divide el numeró 32*000.000 
de reales por 100 reales que vale el doblón,-y se obtienen 320.000 
'doblones.

De aquí se deduce la siguiente

.Re g l a .—  Para  reducir sucres á pesetas españolas, se multi
p lica  el número de sucres por 10 rea'les que vale el el p ro 
ducto se divide por 4 reales que vale la peseta, y  el cociente indi
ca pesetas, fy se divide el numero de reales po r  20 reales que vale 
el duro, y él 'cociente apresa duros, 6 bien se divide el número de 
reales por 100 reales que vale el doblón, y el cociente expresa do
blones.

* • ,
Reducción de pesetas españolas á sucres.

Ejemplo. ¿A cuántos sucres equivalen 8 *000.000 de pese
tas españolas?

Explicación.— Multiplicando el número 81000.000 por 4 rea_ 
íes que vale la peseta, resultan 321000.000 de reales. Di vi 
diendo éstos por 10 reales que vale el sucre, resultan S^OO.OOO 
sucres.

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Vara reducir pesetas españolas á sucres, se 
p lica  él número de pesetas por 4 reales que vale la peseta; el 
producto se divide p o r  10 reales que vale el sucre, y el cociente 
expresa sucres.

Escolió., Si sdn duros, se multiplica el íiiímero dé éstos por 20, y el producto se divide por 10; si son doblones, se multipli
ca él número de éstos por 100, y el producto se divide por 10. ■

Reducción de sucres á marcos.

Ejemplo. ¿A cuántds marcos equivalen 5375 sucres?

Explicación.— Multiplicando 5375 por IDO centavos que tie- 
he el sucre, resültau 537.500 centavos. Dividiendo éstos por 25 
Centavos que vale el marco, se obtienen 21.500 marcos.

Viceversa. ¿A cuántos sucres equivalen 21.500 marcos?

Explicación.— Multiplicando 21.500 por 25 centavos que vá-
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\e el marco, se obtienen .537.500 centavos. Dividiendo éstos poi1 
Ì00 centavos quo tiene el sucre, resultan 5.375 sucres.

De aqiií se deducé la siguiente

R e g la  .— Parareducir sucres á , se multiplica el nú
mero de sucres por 100 cen tavos que tiene el producto se

divide por25 centavos que vale el expresa
H t a r c o s . Vicevèrsa, para reducir marcos á sucres, se multiplica 
el número de marcos por 25 centavos que vale el el

ducto se divide po r  100 centavos que tiene el sucre, y el cociente 
expresa sucres.

» ' ■ ' . , 
Reducción de sucres á oro americano, esto es, á águilas

americanas, y viceversa.
t •

Ejemplo. ¿Cuántas águilas americanas comprará un comer
ciante con 1.260 sucres?

Explicación.— Dividiendo el número 1260 por 20 sucres ó 
fuertes que vale una águila, resultan 63 águilas.

Viceversa. ¿Cuánta cantidad daremos en moneda de ley 
por 63 águilas?

Explicación.—  Multiplicando el número 63 por 20 sucres
que vàie una águila, resultan 1.260 sucres.

\ . ■

De aiquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para reducir sucres aquilas americanas, se divi
de el número de sucres por 20 sucres que vale una águila, y el co
ciente expresa águilas. Viceversai para reducir águilas ameri
canas á sucres, se multiplica el ninnerò águilas po r  20 sucreé 
que vale una águila, y el producto expresa sucres.

. Escolio l . °  Un dollar vale un fuerte ó im sucre, que es 16 
mismo.

Escolio 2 . óEl  oro séliado eü Norte-América, aunque se 16 
lleve de otras partes en polvo, pero con el fin de sellarlo allí, 
bs el que se conoce con el nombre de oro americano.P R O B L E M A S1.0 Escríbase el número 6 metros cuadrados y 7 milíme
tros cuadrados.

2. °  Léase el número 20 m.2,00530012. ?■
3. °  Escríba.se el número 23 metros cúbicos, 4 centímetros 

búbicos y 8 diezmilímetros cúbicos:

p &
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— 1.77
4. ® Léase el número Orn.3,007000016008.
5. °  Escríbase el número 14 hectáreas, G áreas y 15 centí-

ínetros cuadrados. • >6. °  Escríbase el número 32 litros, 5 centilitros y 0 milili-
tfbs. , ' * " • í:> .

7. °  Escríbase el número 5 kilolitros, 3 litros y 2 centilitros.8. °  Escríbase el número 27 kilogramos y 22 gramos.
9. °  Escríbase el número 8 kilogramos, 4 decigramos y 7 

;• miligramos , , ...
1Ó Una pieza de “ tela ecuatoriana” tiene 2G4 varas. Cuán

tos metros hacen?
11 ¿Qué número de varas habrá en una pieza de lienzo 

“ Pichincha”, que se compone do 221 metros y 7G centímetros?12 ¿Cuántos metros cuadrados tendrá una sementera de- 
maíz, cuya superficie es do 128 varas cuadrádaé, de 8 decímetros 
la vara?

13 Una plazuela de mercado tieue 90 metros cuadrados, 
31 decímetros cuadrados y 08 centímetros cuadrados. ¿A cuán
tas varas cuadradas de 8 decímetros equivalen?

14 Una pieza de grano de oró consta de 82 yardas. Cuatí- 
tos metros tiene dicha pieza?

15 L Se desea saber cuántas yardas tendrá una pieza de “ gé- 
íaero de familia” , que mide 74 metros y G2 centímetros.

( 1G -¿Cuántas varas hacen 2G4 yardas que tienen G piezas 
de casinete “ Cuba” i

17 En 4 piezas de merino hav 208 varas. Cuántas yardas 
hacen?
, 18 Un individuo compra una casa por 2G0 -sucres. Cuánto

déoe pagar en pesos sencillos?
19 Un recaudador, del tres por mil entrega al Colector do 

Quito la cantidad de 4.075 pesos sencillos. Por cuánto en mo
neda de ley debe darle recibo el Colector?

20 ¿Qué número de francos recibirá en París un viajero que 
compra una letra en Guayaquil por 3.800 sucres á la par?21 ¿Cuántos suéres debe recibir en el Banco Comercial y 
Agrícola una persona que viene de Francia, y trae una letra qué 
vale 19.000 francos?

22 Un Ministro de Inglaterra, que ha residido algún tiempo 
en Quito, regresa á su país. En el “ Banco del Ecuador” compra 
á la par una letra por 12.900 sucres. ¿Cuántas libras esterlinas 
debe entregarle uno de los.bancos de Londres á su llegada?

23 Un comerciante compra una letra en el “Banco Comer
cial” por 1G.840 sucres sobre la plaza de Nueva York. ¿Cuántas 
águilas americanas debe recibir en dicha plaza, en el supuesto 
i de que la compra de la letra es á la par?

ú
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M odo  de encontrar los días
comprendidos entre dos fechas de mi 

mismo aiio? ó de años diferentes.

Siempre que se forma úna dienta comente con intereses, Ó 
se hace un descuento ó una liquidación, es necesario averiguar 
el número de días comprendidos entre dos fechas; pero ante to
do, vamos á dar las definiciones de algunos puntos de Cosmogra
fía, por Considerarlas indispensables para la ruejoh inteligencia 
de lo que pretendemos enseñar

Se llama año el tiempo que tarda la Tierra en dar Una vuel
ta al rededor del sol.

Se llama mes el tieinpo que tarda la lüna en dar uha vuelta 
al rededor de la Tierra.

Se llama día el tiempo qüe tarda la Tierta en dár una vuelta 
sobre sí misma, esto es, al rededor de una línea imaginaria,' tpie 
se llama eje, y se considera que éste pasa por el Centro d e . lá 
Tierra.

4

Explicación.—  Del movimiento de la Tierra sdbi-e su eje, lla
mado movimiento de rotación ó , y que se verifica de Oc
cidente á Oriente, resultan los días y las noches. En el ecuador, 
la duración del día, y la de la noche, es siempre de 12 horáé; eri 
los polos hay un día de seis meses, y una noche de oíros seis me
ses.

Durante los feeis meses qüe está alumbrado el polo norte, 
por ejemplo, el polo sur está en tinieblas, y viceversa..

Año bisiesto es el que consta de 360 días; año civil ó comú'if j  
el de 365; año sideral, el de 365 días, 5 horas, 48 minutos y .40 
segundos; año comercial, el de 360 días; y, mes L,dtí
30 días.

El sabio sacerdote polaco, Nicolás Copétnico, que nació eri 
1473, fué quien descubrió que el sol ocupa el centro de nuestro! 
sistema planetario; que todos los planetas giran al rededor del 
sol; que la Tierra ejecuta dos movimientos, uno alrededor del 
sol, llamado movimiento de traslación ó ; y otro al re
dedor de sí misma, llamado movimiento de rotación.

Se llama órbita de la Tierra  la linea curva qué describe aí 
rededor del sol, y emplea 365 días y 6 horas.

Explicación.— De estas 6 horas resulta cada cüatro años 
im nuevo día, el cual se agrega á los 28 que tiene el mes de Febre
ro, y resultan 20 días, y se obtiene im año bisiesto. Al comple
tarse el nuevo día, la fierra  se halla precisamente en el punto 
dondo se considera que principia á recorrer su órbita.
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Para saber si un año es bisiesto, se divide el respectivo nú

mero por 4. Si es exactamente divisible, el año es bisiesto; en 
paso, contrario, el año no es bisiesto..

Ejemplo.. El año 1884 fué bisiesto, lo mismo que 1888 y  
1892. En el año 1,893, la Tierra tardó-365 días y C horas en dar- 
una vuelta al rededor del sol; en el año 1894, tardó otras G ho
yas, á- más. délos 365; en 1895, otras Choras; y  en el año de 
3,896, tardó otras 6 horas, á más de los 365. días.

Sumando 4 veces el número 6, se obtienen 24 horas, que 
hacen un día, el cual se agrega á los 365, y  resulta un año. de 
366 días; luego el año de 1896 fué- bisiesto.

Escolio. ' El último año de cada siglo, no es bisiesto.
En las naciones cristianas, el año civil comienza el 1? de 

lanero,, en virtud de un edicto que, en 1563, expidió Carlos IX, 
yelativo, á ordenar que se fíjase el 1? de Enero, como principio 
del afío.

Se llama Calendario la descripción, del año. civil, deter
minado por el movimiento aparente del sol, y dividido en me
ses, semanas y días. Decimos movimiento , porque
no es el sol el que se mueve de Oriente á Occidente, según nos 
enseña el sentido de lá vista, sino la Tierra la que se mueve de 
Occidente á Oriente;, pero no sentimos dicho, movimiento, á can
sa'de ser vertiginosa, la velocidad.

Según el calendario antiguo de los romanos, el primero de 
los meses era Marzo, consagrado á Marte, dios de la guerra.

E l segundo era Abril, llamado así, porque en el clima de 
Italia parece entonces abrirse la naturaleza, para dar á luz los 
puevos frutos de la tierra.

El tercero era Mayo, del nombre de Maya, madre de- Mer
curio; y éste, dios á la vez de los comerciantes, viajeros y pas». 
tores.

El cuarto era Junio, consagrado á Juno, esposa de Júpifeor- 
y  reina del cielo.

E l quinto era Julio,dedicado á Julio. César, conquistador de 
las Galias, y reformador del Calendario.

El sexto era Agosto, en honor (le Augusto, primer Empera
dor romano.

E l séptimo era. S e p t i e m b r e ; el octavo, ; el noveno, 
Noviembre; el décimo, Diciembre, cuyos nombres se derivan do 

los números siete, ocho, nueve y diez, respectivamente.
El undécimo era Enero, en honor del dios Jano.
El duodécimo era Febrero, en, recuerdo de los sacrificios d o  

dipados á las almas de los difuntos, esto es, en honor de 
diosa de las purificaciones.

Este orden se alteró muy pronto, y se fijó el 1? de Enero co
mo, principio del año civil, según el edicto de Carlos IX.

En cuanto, al número, de días,, era el mismo.de ahora, ó me-

/
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jor dicho, el período semanal es institución de los hebreos. Los  ̂
romanos dieron á los días los nombres de los siete astros que. 
contaban en el número de sus divinidades, que eran las mismas 
ele los griegos, á saber: el Sol, la, Luna, Marte, Mercurio, Júpi
ter, Venus y Saturno.

Así, el primer, día es el domingo-, antes se llamaba día del 
solj hoy está consagrado al Señor y á su culto.

El segundo es el lunes, dedicado á la luna, satélite do la 
Tierra.

‘ El tercero es el martes, consagrado á Marte. Como planeta, 
es de color rojizo.

El cuarto es él miércoles, en honor de Mercurio.
El quinto es el jueves, consagrado á Júpitev, padre y sobera

no de los dioses y de los hombres' en la religión de los griegos y 
de los rom au os. Como planeta, es el más grande de todos; si\ 
luz es de oro, y le acompañan cuatro satélites.

El sexto es el viernes, consagrado á Venus, diosa de la her
mosura. Como planeta, es de intenso resplandor, y es el lucero, 
principal dé la mañana y de la tarde.

El séptimo és el sábado, llamado antes día de Saturno. Co
mo planeta, está rodeado de dos anillos, y le acompañan ocho, 
satélites.

Una vez dadas estas definiciones, entramos á enseñar el 
modo de coutar las días comprendidos entre dos lechas, por me
dio de los respectivos ejemplos; pero, advertimos que el año adop
tado en eí comercio es el dé 360 días; y el mes comercial, el de 
30 días.

Ejemplo 1? ¿Cuántos días hay desde el 24 de Abril hasta, 
el 6 de Diciembre de 1894? 222

Explicación .— Del mes de Abril, que es el 4? en el orden 
natural, al de Diciembre, que es el 12?, van 8i meses, es decir,' 
12—4 = 8  Multiplicando, por 30 el número 8, se obtienen 240 
días.

El número 18, que resulta de restar la techa menor G de )a 
mayor 2.4, se resta de 240, así:04- 6=  18 240—18>=222 (días buscados)

i

Comprobación.— Se apuntan los 6 días que faltan para teiv 
minar el mes de Abril; después se cuentan los meses siguientes, 
diciendo Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y No- . 
yiembro, que hacen 7; luego se 'multiplica este 7 por 30 días 
que tiene el mes comercial, y se obtienen 210 días por producto; 
en seguida se apuntan los G do Diciembre; y por último, se su
man dichos días, de esto modo:

G+210-f 6=222. (días buscados)-
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• Ejemplo 2" ¿Cuántos días hay desde el 8 de Mayo hasta el 
28 de Octubre de 1805? 170

Explicación.— Del raes de Mayo, ciue es el 5o, al de Octubre, 
que es el 10", van 5 meses, es decir, 10—5=5  Multiplicando 
por 30 este número 5, se obtienen 150 días. El número 20, que. 
jesuíta de restar la lecha menor 8 do la mayor 28, se suma con, 
150, así:

150+20=170 (días buscados) ;
/

Comprobación.— Se apuntan los 22 días que faltan para ter
minar el raes de Mayo; después se cuentan los meses siguientes, 
diciendo Junio, Julio, Agosto y Septiembre, que hacen 4, y se 
obtienen 120 días por producto; en seguida se apuntan los 28 de 
Octubre; y por último, se suman dichos días entre sí, de esta 
manera;

22+120+28=170 (días buscados) i

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para contar los días comprendidos entre dos 
de un mismo año, y cuando la prime es mayor, se resta 
el número que indica el prim er mes del que indica el 
do;  la diferencia expresa meses, los cuales se reducen á días, 
multiplicándolos po r  30, y del producto se resta la dif(U'en
cía de las fechasj pero si la primera de éstas es menor, entonces 
se suma el producto de los días con la diferencia de las fechas.

Ejemplo 3? ¿Cuántos días hay desde el 5 de Junio hasta el 
5 de Septiembre de 1895? 90 1

Explicación.— Del mes de Junio, que es el 6?, al de Septiem
bre, que es el 9?, van 3 meses, es decir, 9—0 =3  Multiplicando 
por 30 el número 3, se obtienen 90 días. Restando las fechas, 
lesulta ceio por diferencia, y no hay nada que restar de 90, ni 
tampoco que agregavle.

Comprobación.— Se apuntan los 25 días que faltan para ter
minar el mes de Junio; después se cuentau los meses siguien
tes, diciendo Julio y Agosto, que hacen 2; luego se multiplica 
por 30 el número 2, y se obtienen 60 días por producto; en se
guida se apuntan los 5 días de Septiembre, y por último, se su-* 
man dichos días, de este modo: •

25+60+5=90  (días buscados)

Ejemplo 4? ¿Cuántos días hay desde el 14 de Marzo de
Í894 hasta el 6 de Junio de 1895? *442

% »*•*

Explicación .— Del mes de Marzo, que es el 3°, al de Dieiem-
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bre, que es el último, 6 12? del año 1804, van 9. meses, es decir, 
12-r3=í) Multiplicando por 30 el número 0., se obtienen 270 
días. Restando la fecha 14 de Marzo de la fecha 30 del mismo, 
Marzo, resultan 16 días que, sumados con 270, hacen 286.

Ahora, del mes de" Enero de 1895, que es el 1? de este año», 
al de Junio, que es el 6° del mismo año, van 5 meses, es decir, 

—1 =5  Multiplicando por 30 el número. 5, se obtienen 150 
diasque, con los 6 de Junio, hacen 156. Sumqndo éstos con, 
286, ŝ , obtienen en definitiva 442 días.

< r

p.e aquí, se deduce la siguiente »

Regla.— Para contar los. (lías . entre dos meses,
de, dos anos distintos, se cuentan desde la primera, fecha hasta el 

ultimo, día de Diciembre; en seguida■ se cuentan desde el- 1? de 
En,ero hasta la segunda fecha, y se suman los días, entre sí.

Ejemplo 5? ¿Cuántos días hav desde el 10 d.e Febrero de 
1894 hasta el 15 de Julio do 1896? ‘ 875

Explicación.-zJ)e 1 mes de Febrero, que es el 2? del año 1894, 
a¡l de Diciembre, q.ue es el último ó 12° del mismo, año, van 10 me-, 
ses, es-decir, 12— 2=10 Multiplicando por 30 el número 10, sa 
obtienen 300 días. Restando la fecha 10 de Febrero de la fe.- 
cha 30 del mismo Febrero, una vez que, para el comercio, todo 
mes tiene 30 días, resultan 20 que, sumados con los 300, son 320..
A éstos se agregan los 360ulel año 1895 y hacen. 680.

Ahora, del mes de Enero, que es,el 1? del año 1896, al de Ju
lio, que es el 7o del mismo año, van. 6 meses, es decir, 7—1 =  6: 
Multiplicando por 30 el número 6, se obtienen 180 días que, con 
los 15 de Julio, son 195. Sumaudo éstos con 680, se obtienen 
en definitiva 875 días.

Be aquí se. deduce lâ  siguiente

R e g l a .— Pata  contar los días comprendidos- entre dos me
ses. de varios años, sé cuentan des/de la primera fecha hasta e l 
último día de Diciembre; a l resultado se agregan los 360 días de 
cada, uño de los años siguientes; por último, se cuentan desde el 
1? de Enero hasta la segunda fecha, y los días qjte resultan se . 
agregan á los anteriores. . , 'P R O B L E M A S

1? A un padre de familia, le nació un hijo el 25 de Abril do 
1896, y dicho pixdre murió el 10 de Julio del propio año. ¿A loa- 
cuantos días quedó huérfano el niño?

2? ¿Cuántos días transcurrieron desde el 24 de Mayo de
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1894, aniversario de lá batalla de Pichincha, hásítl el 14 de A¿ofc- 
to de 1895?

3? ¿Cuántos días duró la Jefatura Suprema,'asumida, eii 
Guayaquil el 19 de Junio de 1895, y terminada el 9 de Octubre 
de 1896?

4? ¿Cuál es el número de días comprendidos entre el 7 dé 
Febrero de 1894 y él 11 de Diciembre de 1896?

»

LECCI02ST

De las razohés.
Se llama razón ó relación el resultado de coinparar dos can- 

tidades de una misma especie;.
La comparación se hace de dos modos: por sustracción y 

p or divisióii.
Se hace por sustracción, citándose averigua con cuánto unñ 

cantidad es mayor que otra, y ól resultado se llama razón p o r di
ferencia. Se hace por división^ cuando se averigua cuántas ve
ces cabé una cantidad en otra; y el rebultado se llama í'azón por 
cociente.

í)e las razones por diferencia;
i

Ejemplo. Se quiere saber con cuántas unidades la cautidad 
24 es mayor qúe la cantidad 8. La operación se ¿jecuta así: 
24—8=16, ó también, 24.8=16 Se .lee: 24 es á 8. El 
menos ó el punto se traduce por el verbo

Explicación I a El número 24 se llama el 8, con
secuente] y el 16 es la razón.

Como se ve, la razón por diferencia no es sino una simple 
resta, en qué el antecedente es el minuendo, el consecuente es el 

sustraendo, y la razón es la diferencia. El antecedente y el con
secuente juntos se llaman términos de la razón.

Explicación  2a— La razón por diferencia sé indica de dos 
maneras: ó separando con el signo menos el antecedente del 
Consecuente, ó también por medio de un punto.

Be las razones por cociente.

Ejemplo. ¿Cuántas veces cabe la cantidad 12 en la canti
dad 60?
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La operación se ejecuta así:

60 : 12=5, ó también "-£=5; y se lee: 60 esá 12
w ,

Explicación  I a— Los dos puntos ó la línea horizontal se tra
ducen por el verbo es.

El número 60 se llama antecede; el 12, ; y el 6
es la razón. 1 -

Como se ve, la razón por* cociente no es sino una di-,
visión, en que el antecedente es el , el consecuente es el
:divisor, y la razón es el cociente. El antecedente y el consecuen
te juntos se llaman términos de l razón.

Explicación 2"— La razón por cociente se indica de dos ma- 
néras: ó separando con clospuntos el antecedente del consecuen
te, ó escribiendo el antecedente encima de una línea ,
y debajo de ésta el consecuente.

» ' • . . „ " ■ *' ' A ' , ^

-----------#-----------
i '

Ce las equidiferencias.

— 184—-

Cuando dos razones por diferencia son iguales, los términos 
de ambas forman lo que se ilama umi equidiferencia, y se deíine 
así:

Se llama equidiferencia la igualdad de dos razones.
Ejemplo. 1G.9=Í2.5, y se lee: 10 es á 9 como 12 es á 5
Explicación I a El punto de cada razón se traduce por eí 

verbo es-, y el signo igual, por el adverbio de comparación
Los números 10 y 9 son los términos de la primera razón; 

ios números 12 y 5, los de la segunda. Haciendo las feStas indi
cadas, se ve que las razones son iguales, así:

d ( )u t e  7 = 7

Explicación  2a Una equidiferencia se escribe de tres 
modos:1? 16.9=12.5,’ y se lee: 16 es á 9 como 12 es á 52° 16—9=12—5, y se lee de igual manera.

. 3? 16.9 : 12.5, y se leo lo mismo.
Los términos 10 y 5 se llaman ; y los términos 9 y

Í 2 se llaman medios.

División (le las equidiferencias.

La equidiferencia es continua y discontinua.
Es 'continua, cuando los términos medios son iguales; y dis-

i \
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tohtinuu, cuatido los términos medios soú desiguales.

Ejemplo de equidiferencia continua.

1 4 -8 = 8 —2

En la equidiferencia continua, el término repetido se Jlainá 
medio diferencial.

Ejemplo de equidiferencia discontinua*

1 6 -9 = 1 2 -5  •

Teorema l.*> En toda equidiferencia continua, ía suma de 
los extremos es igual al duplo del término medio.

' Ejemplo. 14—8 = 8 —2 De donde** 14+2=16

Demostración.— Agregando la cantidad 8 +2  A lo » dos miem
bros de la igualdad) se tiene*

14—8 + 8 + 2 = 8 —2 + 8 + 2

Las cantidades, menos 8 y más 8 del primer miembro se 
destruyen, por ser de signos contrarios, lo mismo que las canti
dades menos 2 .y más 2 del segundo miembro, y  quedan:

1 4 + 2 = 8 + 8 ) esto es, 14+2=16

Teorema 2.° En toda equidiferencia discontinua, la súma 
de los extremos es igual á la suma de los medios.

Sea la misma equidiferencia 16—9=12—5
Sumando primero los extremos, y  después los medios, se 

tiene:
1 6 +5=9+32 , esto es, 21=21

Demostración.— Agregando, la cantidad 9+,5 á los dos miem
bros de la igualdad, se tiene:

1 6 - 9 + 9 + 5 = 1 2 - 5 + 9 + 5  '
\ '  ‘ ' 4 '\ y

Las cantidades menos 9 y más 9 se destruyen en el primer 
miembro, por ser de signos contrarios, lo mismo qiie las canti
dades menos 5 y más 5 del segundo miembro, y quedan: *

16+5=12+9 , esto es, 21=21 

Pe aquí se deducen dos corolarios:

l . °  Con dos sumas iguales se puede form a r una cquidifc-
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renda,paralo cual seponcti por extremos los sumandos de 
una, y por medios los de la otra.

Ejemplo. 164-4=12+8

— 186—  -

Duplicación.—Poniendo pof extremos los, sumandos del pri
mer miembro, y por medios los del segundo, se tiene:

.16-12=8^4
j

Según este mismo corolario, se tiene: 
it-
16+4=12+8, esto es, 20=20

2.° Cuando dos equidiferendas tienen una razón común; 
con las razones no comunes se puede formar una equidiferencia:

Ejemplo.
a—b = c —d ( l_  „ „ A < a—D=tli—n m—n=c—d. (

Este corolario éstá fundado en el axioma que dice: 
sas, iguales á una tercera.son iguales entre sí.

n i - v

De las proporcioné^,

Cuatidb son iguales dos razones por cociente, los término« 
de ambas forman lo que se llama una la cual se di*
fine así:

Se llama proporción ía igualdad de dos razones por cociente
/

Ejemplo. 9 : 6:: 12 : 8, y se lee: 9 es á 6 como 12 es á 8

Los dos puntos de cádá razón se traducen por el verbo es; 
y los cuatro puntos por el adverbio como.

Escolio. Las razones de la proporción provienen de la, 
división.

Una proporción se escribe de tres maneras:

1* 9 : 6:: 12 : 8 2? 9 : 6=12 : 8 3*

La tercera manera de escribir una proporción es la que de-
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t)C usarse con preferencia, porque es la que está á la orden del 
día.

Explicación.—Los términos 9 y 6 forman la primera razón) 
y dividiendo el mayor por el menor, se obtiene 1 y por cociente,

Los términos 12 y 8 forman la segunda razón; y dividiendo, 
el mayor por el menor, se obtiene 1 y £ por cociente) luego las 
razones, que son los cocientes, son iguales, así: 1 ¿=1 ¿

Los términos 9 y 0 se ’llaman, respectivamente, antecedente 
y consecuente de la primera razón; los términos 12 y 8 se llaman, 
respectivamente, antecedente y consecuente de la segunda razón.

Los términos 9 y 8 se llqman extraños) y los. términos 6 y 
}2 se llaman medios.

Pivisión de las proporciones.

.Las proporciones se dividen en y discontinúan.
La proporción es continua, cuando los términos medios son 

iguales; os discontinua, cuando los términos medios son des
iguales.

Ejemplo de proporción continua 16 : 8=  8 : 4 /

Escolio. En la proporción continua, el medio repetido se 
Mama medio proporcional.

Ejemplo de proporción discontinua 12 : 3=8 : 2, ó mejor,
¥ = f

Teorema Io En toda proporción continua, el producto de 
los extremos es igual al cuadrado del término medio.

Ejemplo,Y  -ñ . donde: 16.x 4 =  82
Demostración.'—Reduciendo los dos quebrados que forman 

la proporción á un común denominador, según el escolio de la 
regla de reducir varios quebrados á un común denominador, se 
tiene:

16x4 _ 82 ‘
8 x 4 “  8 x 4

1 ■ ■ ' ' 1 ■ „ l t ■J \ • •
Ahora, como los denominadores son iguales, es claro que lo 

son también los numeradores, es decir, que el producto de los 
extremos es igual al cuadrado del término medio, así:
16 x  4 = 8 2, qué era' lo que se trataba de demostrar.

Teorema 2?—En toda proporción discontinua, el producto 
de los extremos es igual al producto de los medios.

Ejemplo. 131= f De donde: 24=24

Demostración.— Reduciendo los dos quebrados que forman 
la proporción á un común denominador, se tiene;
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12x2 3x8  
3 x 2 ~ S x 2

Ahora, como los denominadores son iguales, es claro que la 
son también los numeradores, es decir), que el producto de los 
extremos es igual al producto de los medios, así: 12 x 2= 3x 8, 6 
sea 24=24, que es lo que se trataba de demostrar.

De la demostración de este teorema se deducen dos coro
larios}

1.3 Con (tos productos iguales se puede f o r j a r
para lo, cual, se ponen por- extraños del urt producto,
y  pox medios los. factores del atro producto.

Ejemplo, 12 X 6=8 x 8

Poniendo por extremos los factores que forman el primer 
miembro, y por medios los factores que forman el segundo, miem
bro, se tiene: -^ = f

2.3 Cuando dos proporciones tienen una razón común con 
las razones no cojmtncsse puede fo rm a r proporción.

Ejemplo, a ; b=c 5 d ( 
m : n=c ; d ( De donde a ? b=in 5 n

Éste corolario está fundado, en el mismo axioma en que so 
funda el corolario! 2? de las equidiferencias.

Problema de proporción continua. Encontrar- un tórmiuo. 
cualquiera, cuando, se conocen los otros tres.

Ejemplo. ¡g= - 8* 8 x 8 64_De donde: x —-^-=..^ ~ T ~ — ^

EÍ término busóado es el extremo 16; y puesto, en la pro
porción en lugar de x, resulta: -^==1, esto es, 6d=6d

De aquí se deduce la siguiente

Régla .—P ara encontrar un extremo cualquiera de 
una proporción continua, se m ultiplican los , y  el
producto sé divide por el extremo conocido.

Escolio,. Si el término desconocida es ud medica se multipli* 
éan entonces, los extremos, y el producto se divide por el medio 
Oopocido.

16 _ x
•8 ^ í

Pe donde: 16x4 64

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 189
El medio que se busca es 8; y puesto en la proporción en 

lugar de x, resulta.-^=1
Problema de proporción discontinua. Encontrar un térmi

no cualquiera, cuando se conocen los otros tres.

Ejemplo.

Explicación.^-Como el término desconocido es un extremo, 
Sé multiplican los medios, y el producto se divide por el extremo 
conocido, asi:

8x3_24_,02 “ “ T “ 1 *
\ • L 1

El extremo que se busca es 12; y puesto en la proporción 
en lugar de x, resulta ^ = f

i í

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a ,— P ara encontrar un extrema cualquiera de 
una proporción discontinua, se m ultiplican los , el
producto se divide por el extremo conocido. .

Escolio. Si el término desconocido es un medio, se multi
plican entonces los extremos, y el producto se divide por el me
dio conocido.

i

Ejemplo. ^=¿7 De donde i x =12212=3
O M  O

y se tiene

Transformaciones que puede sufrir una proporcióndiscontinua.
Sea la proporción |£=£, la cual puede alternarse, invertir

se y permutarse.

Primera transformación.—Cuando se cambia solamente 
el lugar de los términos medios, se llama entonces , sin
que el producto de los extremos deje de ser igual al de los me
dios.

Para más claridad, la proporción anterior se dispone así:

12 :15=4 : 5

Según lo que se acaba de enseñar, so tiene:

32 : 4=15.; 5 De donde: 12x5=4x15, esto es, 60=60

l i
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, Segunda, transform ación .— Cuando se ponen los medios 
por extremos, y  los extremos por medios, se llama entonces 
vertir, sin que el producto de los extremos deje de ser igual al de 
los medios.

Sea la misma proporción 12 : 15=4 : 5 
Según lo que se acaba de enseñar, se tiene:

15 : 12=5 : 4
Dú donde: 15 x  4=12  X 5, esto es, 60=00

Ter cer a  transform ación:— Cuando se pone la segunda ra
zón por primera, y la primera por' segunda, se llama entonces 
permutar, sin que el producto de los extremos deje de ser igual- 
ai de los medios.

Sea la misma proporción 12 : 15=4 : 5
*

Según lo que se acaba de enseñar, se tiene:

4 ; 5=12 : 15
' - ' 4 ” 1 I ■

De donde: 4 x  15=5 x  12, esto es, 60=60
•Estasson lastres transformaciones principales que puede 

sufrir una proporción discontinua, ípinque también puede sufrir 
Otras accesorias. P R O B L E M A S

,  ̂ 1 v  1 1 . i ^

1. °  Búsquese. el término que falta en la proporción 
8 : 4 = X  : 22. °  Búsquese el término que falta en la proporción
X : 2=18 : 3 •

3. °  Búsquese el término, que falta en la proporción 
x —6= 6—4

4. °  Inviértase, altérnele y permútese fa proporción 8 : 4 = 6  : 3 '

T - 1 S 0 —

LECCIOjN- o é c i m a s e x t a

Regla de tres.* ‘ i '
Se llama relación de dos cantidades el cociente qué resulta 

de dividir la UDa por la otra.
Ejemplo,. Da relación que hay entre 24 y 6 el cociente 4.
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Según la definición que antecede, observamos que f existí 
Alerta dependencia entre cantidades de distinta especie. Con
viene, pues, tener eu cuenta esta relación ó dependencia, porque 
en la práctica ocurre ácada paso.

Explicación.— Cuando se compara la .relación de dos canti
dades con-la de otras dos, sucede unas veces que,' al duplicarse; 
triplicarse y  cuadruplicarse |a primera relación, se duplica, tri
plica y  cuadruplica también la segunda, y entonces se dice qué 
las cantidades son directamente proporcionales.

Otras veces sucede que, cuando aumenta la primera relación; 
disminuye la segunda relación, ó viceversa, y entonces se dice 
que las cantidades son inversamente proporcionales.

Dos cantidades variables son directamente proporcionales; 
cuando, ai aumentar ó disminuir la primera relación, aumenta ó 
disminuye también la segunda relación.

Dos cantidades Variables son inversamente proporcionales,; 
cuando, al aumentar ó disminuir la primera relación, disminuye 
Ó aumenta la segunda relación.

Ejemplos de cantidades directamente prbporcionales.
l.o  El interés que produce un capital es directamente pro

porcional al tiempo y á lá cuantía.
2. °  Los gastos que ocasiona él sostenimiento de un ejérci

to son directamente proporcionales al número de soldados.
3. °  El jornal de un albañil es directamente proporcional 

al tiempb del trabajo.
Ejemplos de cantidades inversamente proporcionales.1°. La fuerza con qüe atrae el sol á los demás astros es 

inversamente proporcional ál cuadrado dé la distancia.2o. El tiempo empleado en construir una casa es inversa
mente proporcional al número de trabajadores y á las horas de 
trabíqo diarias. \ >

3o. El volumen ocupado por una masa gaseosa es inver
samente proporcional á la presión que soporta.

Como se ve, la regla de tres no es más que una proporción, 
y se define de esta manera:

Se llama regla de tres una operación que tiene por objeto 
buscar él cuarto término de Una proporción, cuando se conocen 
los otros tres.

■ , J f '
División de la regla de tres.

La rfegfa de tres se divide en simple y compuesta.
Es simple, cuando en ella figuran sólo cuatro términos: trés 

tonocidos, y uno por conocer.
Es compuesta, cuando en ella figuran más de tres término^ 

Conocidos, y uno por conocer.

Escolio. Los cuatro términos ó cantidades que figuran en
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una regla de tres simple, son, de dos en dos, de üna misma aspe* 
cíe. El término desconocido se llama , y se represen*
ta por la letra x.

División de la regla de tres simple*

La regla de tres simple se divide en directa é inversa.
Es directa,cuando las relaciones de las cantidades son direc* 

tangente proporcionales, esto es, cuando las relaciones Van de 
más á más, ó de menos á menos.

Es inversa, cuando las relaciones son inversamente ptopor* 
cionalés, esto es, cuando las relaciones van de más á menos, ó de 
menos á más.

Ejemplo 1? de la regla de tres simple directa.
Un comerciante ha comprado 25 quintales de azúcar por 

375 sucres, y  quiere saber cuánto valen 17 quintales.
La operación se plantea y se resuelve así:

- k ! , t• 1

De donde: x =  sucres
17 x  25

Explicación.— Las cantidades 26 y 17 son homogéneas, esto 
es, de una misma especie, y se escribe la una debajo de la otra, 
separadas por una pequeña línea horizontal. En cuanto á las 
otras dos cantidades, se procede de idéntica manera; y en me* 
dio de los cuatro términos se escribe el signo igualy y la propor
ción se lee así: 25 es á 17 como 375 es á x.

La relación que existe entre 25 y 17. es directamente pro
porcional á la que existe entre 375 y x, es decir, que la relación 
va de menos á menos, porque á "medida que disminuyen los 
quintales de azúcar, disminuye también el precio.

Como el término desconocido es un , se multiplican
los medios entre sí, y el producto se divide por el extremo * 
cido.

Escolio. El hecho de poner la x .como primer miembro, se 
Dama despejar la incógnita.

Sustituyendo, pues, la cantidad 255 por x, en la proporción 
que antecede, se obtiene que el producto de los extremos es 
igual al producto de los medios, así: -f4= f r 6 donde:

* 25 x  255=17 x  375, esto es, 0375=6375

Para saber ahora cuánto valen los 8 quintales, una ve2 que 
los 17 valen 255 sucres, basta restar esta cantidad de 375, así:

#

375—265=120 sucres
* . : i.

Ejemplo 2.° Un hacendado compra 40 cabezas de ganado 
por 8Ó0 sucres, y quiere saber cuánto valen 328 cabezas.
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Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



—Ì93—
La operación se dispone y se ejecuta, asi:

_40_ 800 j)o dondC; x==§2^21§2P= ‘6560 sucres 
328 x 40

Explicación—  La relación que existe entre 40 y 328 es di
rectamente proporcional á la relación que existe entre 800 y X, 
.porque á medida que, aumentan las cabezas de'ganado, aumenta 

, también el precio, es decir, que la relación va de más á más.
T ' •* * f ' i

í)e  aquí se deduce la siguiente
• i *. *

. R e g l a .— Vara resolver una regid de tres simple y
cuando el, término ‘desconocido es se multiplican los
términos medios, y el producto se divide por el extremo conocido. 
E i el término desconocido .es un medio, se multiplican los extre
mos, y el producto se divide po r él medio conocido.

Ejemplo de regla de tres simple inversa. .
Sabiendo que 6 albañiles hacen una obra en 20 días, se pre

gunta en cuántos días harán la misma obra 10 albañiles.
La operación se dispone así:20 10“  x

r  •• :> : - . ’■ • ; ' : "  .•■ -í
<V( Explicación.— Si 6 albañiles hacen una obra en 20 días, cla
ro está qué 10 albañiles harán la misma obra en menos días, osi
to es, á medida que alimentan ios trabajadores, disminuye ei 
húmero de días,- luego la relación es inversa.

Para resolver e^te problema, se invierten solamente los tér
minos 6 y 10, y la proporción se plantea de este modo:

i 2= — b «  donde:
( )  X

Í í i ü = l á  días10
De aqúí se deduce la siguiente

Í '  ̂ * J'
, É e g l a  .— Pararesolver tina regla de té es simple invér'sa, se
cambian solamente los términos de la prim era razón, y se con
cierte en regla de tres pimple directa, y en seguida se m ultipli
can los medios entre sí, y el product se divide por el extremó 
conocido.

Método ile reducción a la nnidad.

Se llama método de la unidad el procedimiento de emplear 
el número 1 en el análisis y resolución de la regla de tres, sea 
simple ó compuesta, directa ó inversa.

\  ‘ 26
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Escolio. El método de reducción á la unidad es la más fá
cil y sencilla de todas las relaciones, y sirve para resolver los 
problemas de interés, descuento, cambio, comisión,- corretaje, 
repartimientos proporcionales, etc.

Sean-los mismos ejemplos.

i o 25_375
J .  • r , ’  —  1

17 x
* . .. r v á

‘ Explicación.— Para resolver esta regla de tres simple direc
ta por el método de la unidad, se hace el siguiente raciocinio:

Si 25 quintales de azúcar importan 375 sucres, claro está 
qiié 1 solo quintal importará una cantidad 25 veces menor, esto 
es, 375 partido por 25, así: luego-los 17 quintales importa
rán una cantidad 17 veces mayor, así:

17x375
25

=255 sticrés

o o 40 _  80Ó 
328~~ x

Explicación.— Para resolver esta otra regla de tres simple 
directa por el método de la unidad, se hace el siguiente racio
cinio*

Si 40 cabezas de'ganado valen 800 sucres, claro está que 1 
soía cabeza valdrá una cantidad 40 veces menor, esto es, 80d 
partido por 40, así: luego las 328 Cabezas valdrán una can
tidad 328 veces mayor, así:

328x800
40

=6500 sucres

o o ^ _20
10 x

Explicación.—Para resolver esta regla de tres simple inver
sa por el método de la unidad, se hace el siguiente raciocinio:

Si 6. albañiles hacen una obra en 20 días, claro está que 1 
solo albañil hará la misma obra en un tiempo 6 veces mayor, 
esto es, 6 múltiplicado por 20, así:. 6 x 20; luego 10 albañiles 
harán la misma obra en un tiempo 10 veces menor, así:.6 x 20

10
—12 días

Escolio l . °  Cuando se dice 25 veces menor, como en el 
ejemplo l.° , se escribe dicha cantidad 25 como denominador; y

i
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guando se dice 1 7 veces mayor, como en el mismo ejemplo, se. 
escribe la mencionada cantidad 17 como numerador. En gene-, 
ral, la cantidad que resulta menor, se escribe debajo de la línea 
Horizontal; y la que resulta mayor, encima de la línea.

Escolio 2.° La aplicación de las proporciones se llama mé. 
todo ordinario.

Regla de tres compuesta*

Se llama regla de tres compuesta una operación en que figu- 
ran varias reglas simples, ó más de tfes términos conocidos y 
uno por conocer.

Ejemplo. Si 12 hombres, en 15 días, empiedran una exten 
sión de 240 metros, se pregunta cuántos metros empedrarán 16. 
hombres, en 11 días.

Explicación 1*— La regla de tres compuesta, como todo 
problema, consta de tres partes: el , y la re
solución.

El enunciado consiste en expresar los términos conocidos y 
el desconocido, los cuales forman los datos del problema; el 
planteo consiste en dar á los datos la disposición conveniente; y 
la resolución consiste en ejecutar las operaciones respectivas, 
para encontrar el valor del término desconocido.

Explicación.2a— La regla de tres compuesta consta dé otras, 
dos partes: el supuesto y la pregunta,.

Los datos en que no figura la incógnita, constituyen el su
puesto ó hipótesis: los datos en que figura la incógnita, constitu- 
yen la pregunta. ' ' °  '

«  ’

Explicación  3a— Los datos del supuesto se escriben en una 
línea horizontal; los de la pregunta. en, otra línea, y debajo de 
la primera, de modo que se correspondan los términos de una 
misma especie.

Según esto, ef problema anterior se plantea así:

12 hombres, 15 días, 240 metros (supuesto ó hipótesis)
16 hombres, 11 días, x  metros (pregunta)

Besoluciónpor el método ordinario. Se descompone en tan
tas reglas simples cuantos términos conocidos tiene la pregunta. 
Uomo dichos'términos son dos, claro está que resultarán dos re
glas simples, para lo cual se hace uso de una. incógnita auxiliar, 
x', que se lee equis prima.

s '.í p 1

PJKIMERA REGLA SIMPLE.
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1Aplicación.— Se toman el primer término 12 del supuesto, 
y el primer término 16 do la pregunta, y se escriben en formo, do* 
quebrado; en seguida se toman el último térmiuo 240 , del su
puesto y la incógnita auxiliar x/, y se. escriben en forma dp quq- 
brado. r; ’ ’ < , _ i

&EGUXOA REGLA SIMPLE.
i v .v; * t .

Vix'
T T £s

Explicación.— Se topian el segundo término 1;5 del- supues
to y el s'egutído término 11 de la pregunta, y luégo se escriben 
én forma de quebrado; en seguida se toman la incógnita auxiliar 
y la incógnita - del problema, y piego se escriben en ibrida de 
quebrado. ' ' '
‘ Ahora se examina cada regla, ó l o q u ees  lp mismo, cada 
proporción, para saber si es directa ó inversa.

La primera es dirécta, porque la relación ya de más á más.
Resolviéndola, s.e tiene: *' '
; • f . ’ ’

x '—  =320 metros, es decir, x '=320  .
•; 12" . v

*

Sustituyendo la x' por 320, en la segunda, regla simple, sev 
tietíe: *• ; ■ •• * ‘ * ' • i;

lf)_320.11~  x

Esta regla es también directa, porque la relación va de me
nos á ménos. ’ 1 v
T Resolviéndola, se tiene:11 y  390

x = — ../■■■". i= 234 metros y 7 decímetros, más ó menos,
\ XO > < V * i V*; V.

son los que deben empedrar los. 16 hombres.
f

De. aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para  resolver una regla de tres compuesta, se escri
ben los datos del supuesto a i  una línea y debajo de
ésta los de la pregunta,de modo que se correspondan los térmi
nos dé una'misma especie. Luego se la descompone en tantas re
glas simples cuantos términos conocidos tiene la pregunta, para  
lo cual se hace uso de incógnitas auxiliares. 
regla simple, y se sustituye el valor de incógnita én las demás 
reglas, hasta llegar al último resultado.
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Aplicación del método de la unidad. .
\ ' 'o

, X ¿ \  “>
Se hacen los siguientes raciocinios: \ ^  tfx \

2.9 Si empiedran esta extensión trabajando 15 días, es cW  ^  
roque, trabajando 1 solo día, empedrarán una extensión 15 ye-**
ces menor, asi

240x15
'12x15- j

y trabajando 11 días, es claro que empedrarán una extensión I I
veces mavor, asi:

240x16x11 
12 X 15 1 =234 Y 7 decímetros

P R O B L E M A S
1. °  El Gobierno gasta 350 sucres diarios en sostener la 

tropa de Tulcáu, que consta de 250 hombres. ¿Cuánto gaseará, 
si el número se aumenta á SCO soldados?2. °  Un negociante de ganado emplea 4500 sucres en 180
cabezas, comprada por 25 sucres cada una. Cuánto: importarán 
las 134? ' '  11

3. °  La construcción de 6 metros de la pared de un templo 
cuesta 11 sucres. Cuánto costarán 14 metros 50 centímetros?

4. °  Seis carpinteros tardan 60 días en labrar varios pilares, 
como en hacer varias puertas y varias ventanas. Se pregunta 
ahora si 9 carpinteros tardarán más ó menos días, y cuántos, en 
ejecutar los mismos trabajos.

,5 .° Un individuo compra 60 quintales de azúcar por 1200 
sucres. Cuánto valen los 43? “ -- v . •

♦

A
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I^ECCIOlsr P É C IM ^ S É P T IM ^ l

Del interés.
/ f *

Se llama interés un tanto, por ciento que se paga 6 se cobra 
por una cantidad de dinero, pedida ó dada prestada.

La cantidad de dinero se llama capital ó principal.
Se llama tanto por ciento, ra, , rédito ó , la canti

dad que se paga ó se cobra proporcionalmente por cada cien su 
cres o por cada cieD partes de una cosa.

Se llama cantidad centesimal la parte que se, toma de un 
número.

Se llama base el número, del cual se toma la cantidad cente
simal.

Sé llama monto el total que resulta de §umar la base con la 
cantidad centesimal.

Escolio. Cuando se dice 8 por ciento, verbigracia, se signi
fica 8 centavos por cada cien, centavos, 8 sucres por cada cien 
sucres.

Así, pues, 1 por ciento, 2 por ciento, 3 por ciento, equivalen^ 
á un centésimo, á dos centesimos, átres centésimos, y se es- 
criben asi:

v io  ó 0,01
roo °  0,02

El tanto por ciento se escribe así: ° ¡0
El tanto por.mil se escribe así: °¿00 v

Ejemplo 1? ¿Cuál es el 4 ° ¡Q de la cantidad 500 sucres? 20;

Explicación.— Si la base fuera 100 sucres, el tanto porv 
qiento sería 4 sucres; si la base fuera 1 sucre, el tanto por ciento 
sería 100 veces menor, esto es, 4 partido por 100, así: pero,
como la bqse es 500 sucres, claro está que el tanto por ciento 
será 500 veces mayor, asi:.

500x4 _ OA- v 100
El número 20 es el tanto por ciento, ó sea. la cantidad cen

tesimal de 500 sucres, que son la base.
*'* Restando 20!de 500, se tiene: ’

V. \ i t» < % • v * w
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*500 (base)..................,20 (tanto por ciento ó cantidad centesimal)

480 (diferencia)
1 * 1

Sumando la base con el tanto por ciento; resulta el monto;

, 500 (base)20 (tanto por ciento)

520 (montó)

Este problema se resuelve también por. medio do la regla de 
tres simple 'dilecta, a sí:

Si de 1Ó0 se toman 4 Sucres, claro está que de 500 se toma- 
' rán más.

La operación se plantea y se Ejecuta así:

100 ¿ y _ 5 0 0 x 4 _ 9 '
500 X ~  100 ~

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a ¿— Para  encontrar Ja cantidad, centesimal, 'cüando se 
conocen Id base y el tanto, se multiplica base por Ú  , y el 
pYodimo se divide por 100.

Ejempló 2.° ¿Cuál es el 3 por mil de la cantidad 62000 su
cres? 180

Explicación ,— Si la base fuera 1000 Sucres; el tanto por 
mil sería 3 sucres; si la base fuera 1 sucre, el tanto por mil se
ría 1000 veces menor, esto .es, 3 partido por 1000, así: -rtfW; pe- • 
ro como la ba’se es 62000 sucres, claro está que el tanto por 
mil será 62000 veces mayor, así:

i 62000x31000 186

El número 186 es él tres por mil de 62000, qué es lá base. 
Resolución de este problema por regla de tres.
Si de 1000 sucres se toman 3, claro está qué de 62000 se 

tomarán más, así:

1000 3 *  ^  62000 x  3
62000 x  ~  1000 —

Otro ejemplo. ¿Cuál es el 8 °/0¿ de la cantidad 460.001  ̂
•sucres? 3680i

v
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^—2 0 0
460.000x8

1000
=3080

De aquí se deduce la siguiente*
*

t Regla.— P ara encontrar el tanto por mil, cuando se conocen
la  base y el tanto, se multiplica la base por el tanto, y el produce
lo se divide por 1000.

Ejemplo 3? A un comerciante, que tiene 500 sucres, se le 
pierden 80. ¿Cuál es el tanto por ciento que representa la pér
dida? 16

Explicación .— Si sobre 500 sucres pierde 80 el comerciante* 
jes claro que sobre i  sucre perderá una cantidad 500 veces me
nor, esto es, 80 partido por 500, así: /0%; luego sobre ICO sueros 

, perderá una cantidad ÍOO veces mayor, así:

8.?.**2°=16  %  de pérdida

De aqñí se deduce la siguiente

itEGLA.r— Para encontrar el tanto por ciento, se -
< cenia cantidad .centesimal y la base, se multiplica por 100 
cantidad centesmal,y el producto se divide por la base.

Ejemplo 4? Un comerciante pierde 80 sucres, que son el 
» Í 6 ° ¡Q. ¿Cuánto dinero tenía antes de la pérdida? 500

Explicación.—  Si el 16 °¿Q es igual á 80 sucres, el 1 °/0 será 
Í 6 veces menor, esto es, SO partido por 16, así: -?-&; luego el 100 ° ¡0, 6 mejor dicho, todo el dinero será 100 veces mayor, asi:

80x100
16

=500

De aquí se deduce la siguiente

• R e g l a .— Para  encontrar la base, cuando se conocen 
'tidad centesimal y el tanto, se multiplica la cantidad centesimal 

p o r  100, y el producto se divide por el tanto.
Ejemplo 5? Se quiere saber cuál es el número que, aumen

tado con su 16 ° io ,da por total 6 monto la súma de 580 su
cres. 500 , , . • * 

Explicación .— Agregando el 16 ° ¡0 á la base 100, se obtiene 
116 por monto, ya que éste no es sino la suma de la base con lá 
cantidad centesimal. Ahora bien, si el monto 116 proviene de 
la base 100, es claro que 1 sucre de monto provendrá de untá
base 116 veces menor, esto es, 100 partido por 116, así: lue
go los 580 sucres provendrán de una base 580 veces mayor, así:

r Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



58Qx 100 
116 =500

a ¡ , ....
El denominador 116 nó és sino la sumá de la báse 100 con 

3L6, que es el t^nito., i(1 , v
El número 500, que es el buscado, se multiplica por 16, se- 

£Ún la regla del ejemplo 1?, y el producto se divide por 1Ó0, así:

500 x  1-6_l  8000j_
“ “ Tòg 100

Sumando el nùmero 80, que es la cantidàd centesimali coh. 
"500, que es la base, se obtiene el monto 580. ’

De aquí se deduce la siguiente
• ' „ S ; * t ‘ * J . ■ * ‘ ; * * . r.

Re o l a .— Para encontrar la lase, cuando se conocen el monto 
y  el t a n t o , se multiplica plmonto po r  100, y el producto se divide
p o r la base 100, sumada c&n el 'tanto. > , 

Ejemplo 6o ¿Cuál es el número que, disminuido del 16 ° {0) 
da 420 sucres? 500 'v “ ‘ .• ¡

Explicación .— Si de 100 sucres se disminuyen 16, quedan 
84. Ahora bieñ, si la diferencia 84 proviene de 100,1 sucre dé 
diferencia' provendrá de un número 84 veces menor, esto es, 100 partido por 84, asi: luego la diferencia 420 provendrá
de un número 420 veces mayor, así:

420xl00_; 
84 .

Del número 500 se resta 8Ó, qué es ñí Í 6 ° j0, y se obtiene 
420, así: 500-80=420

De aquí se deduce la siguiente
i ■ ■ ¡).y >

Re g l a .— Para encontrar la , :cúandó se la dife
rencia y el tatito, se multiplica la diferencia po r  100, y el produce 
to se divide por la diferencia que resulta de restar el tanto de la 
base 100. ’

x fiase del interés.
La cantidad que sirve de báse, para el arreglo ó cómputo 

del interés, es la utilidad que produce el capital 100 en la uni 
dad de tiempo, que generalmente es un mes ó un año.

' v , ¡ , ; , ; t .. ; ' . ' ; * .
Condiciones del interés.

> ' . í J • , * : . . .

V! É l interés debe ser proporcional a l , siendo tino
27V'
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mismo. el t i e m p o , es decir, á medida que aummta el
aumenta también el interés^ ó á disminuye el capi
tal) disminuye igualmente el interés.

2* Debe-ser proporcional al tiempo, siendo uno mismo el 
c a p i t a l , es decir, á medida que aumenta el tiempo, aumenta tam

bién el interés, ó á medida qu'e tiempo, disminuye
igualmente el interés.

ÍHtislón del interés;

El interés se divide en simple y  compuesto. *
Interés Simple es la ganancia que produce Ün capital liquidé 

durante todo el tiempo del préstamo.
Interés compuesto és la ganancia que producé un capital; 

cuando, al nu de uu tiempo determinado, se añade el interés al 
capital, y se forma al principio dé cada período de tíémpo un nue
vo capital, que gáná nuevo interés.

La agregación sucesiva de los intereses al principal se lla
ma capitalización.

Ejempty de interés simple. Si lih comerciante da á una per
sona 300 sucres, por el tiempo dé 5 meses, al 1 ° ¡0 mensual, la 
persona favorecida pagará al comerciante solamente los intere
se« que ganen los 300 sucres, en los 5 meses, al 1 °¡¿  mensual* 
•que son 15 sucres.

Explicación .— Cada cien sucres gana, en un mes, n sucre 
dé interés; luego los 300 ganan 3 sucres en un mes; y eri 5 me
ces, los 300 ganan 3 x  5, es decir* 15 sucres.

*

Definición de fórmula.
* i '  rv

Se llama-fórmula unmodelo que representa la serié de ope
raciones que deben practicarse, para resolver todos los proble
mas de una misma especie.

. Explicación.— Los números variables coíi que debe operar
se en los problemas dé una misma especie, se representan en la 
fórmula por medio de letras, unidas por los sigtíbs que sirven 
para indicar las operaciones.

Para obtener la fórinulá ̂ ue sirva de modelo, y, buscar el 
interés por medro de ella, se representa por c el capital, cual
quiera que sea; por r ,el tanto por ciento, rata ó tasa; por t, un 
tiempo cualquiera, y se hacen los siguientes raciocinios:1? Si el capital 100 produce r  sucres de interés, en un mes 
ó en un año, es claro que 1 solo sucre producirá, en el mismo 
tiempo, un interés 100 veces menor; esto es, r  partido por 100; 
así:

^-202—
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luego el capital c producirá, en el mismo tiempo, un Ínteres c re
ces mayor, así:

c x r
lo o  ' -

2? Si 1̂ capital c produce, en un mes ó en un año, el inte
rés representado por el quebrado que. antecede, es claro que en 
el tiempo t producirá un interés ¡[veces mayor, así:

e x r x j  
> 100

Resignando por g la ganancia ó interés, se. tiene:
•* % . y

„ c x r x t  /ta , ,
9(1 fórmula)

t

pe¡ aquí se deduce la siguiente
\ • !

Be g l a .— f  araaveriguar ó bu se multiplica él 
qapitalpor la rata y por el tiempo, y.el producto se divide po r  100.

Escolio. Como en la fórmula que se acaba de obtener figu
ran cuatro letras, que son g, c, r  y t, sucede que la averiguación 
$e una de éstas, cuando se conocen las otras tres, da una fórmu
la; luego las fórmulas son cuatro.

Para deducir la 2“ fórmula, se multiplican por 100 los dos 
miembros déla I a, que es una igualdad, con lo cual no so altera 
el valor, según el axioma 8? de la lección 4", y se tiene:

S * 100= T x l 0 °

Explicación. — Multiplicando el numerador por el entero 100,
se tiene:

g x  100=c x r x  tX..100 100
Suprimiendo el factor 100 en e l numerador y en el denomi

nador, puesto que un quebrado np altera de valor si á sus dos 
términos se jes  quita una mismp.' cantidad, se tiene:

g x  100 = c x  r x  t
- » ■ ■' 1 , j * *

Para sacar la letra c , que representa un capital cualquiera, 
se dividen los dos miembros de esta igualdad por el producto de 
las otras dos letras ♦* x  t, lo cual tampoco altera la igualdad, se-»- 
gún el axioma 8o de la lécción 4a, y se tiene:
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(yxlOO c x r x  
r x t  ~ , r x

>

Suprimiendo los factores r y t del 2? miembro, lo cual no al
tera él valor del quebrado, se tiene: >

— 294—

<7X 100
w  - c

Poniendo el primer miembro por segundo, y éste por aquel, 
lo cuál nò altera la igualdad, sef tiene: > * *'• *• *•' • . »

C=£X100> (2- fórmula)
¥ X í

*

De aquí se deduce la siguiente
r \

> i * ‘ •

Begla .— Par a averiguar & buscar el capital, se multiplica 
or 100 la ganancia 6 bíteres ', y el resultado se divide por el. -

ucto que proviene de multiplicar la rata p o r el tiempo.
• , . . . »

Para deducir la 3® fórmula, se multiplican por 100 los dos 
miembros‘de la 1* fórmula, y se tiene: •• !‘* 1
i " 1- #, , * ' .'* l , v ‘

c x r x ¿ x l 00^ x l 00= .
t 100 l- 'A

se tiene

/ / 
Explicación-— Suprimiendo el factor 100 en el 2.° miembro.

iené:,Ví- r
<7X 100 = e x  t

Para sacar la letra r, que representa el rédito, rata, tasa, ti
po ó tanto por ciento, se dividen los dos miembros de esta igual
dad por el producto délas otras desleirás c x t ,  y se tiene:

* M

<7X100 _ _ c x r x f  
e x t  ~~

Suprimiendo en el segundo miembro los. factores c y  1, se 
tiene; ' ’ ' "  • • • •

g x i o o  r
e x t

Poniendo el segundo miembro por primero, y éste por aquel, 
se tiene; ’ ' !' • ■ ‘ • 1 5

r _ £ X _100 ^  fó m u ja)
CXt. r

1 I
I i í w ' * r .
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De aquí se deduce la siguiente
S ' \ * 1

Re g l a .— Par a averiguar el tanto po r  , se, 
por 100 la ganancia ó interés, y el resultado se divide por el p ro 
ducto que proviene de multiplicar el capital por el tiempo.

Para deducir la 4“ fórmula, se multiplican por Í00 Iob dos 
miembros de la I a fórmula, y se tiene:

j

/
gy: 100= c x r x t x  100 10Ü

Explicación .— Suprimiendo el factor 100 en, el 2® miembro^ 
?e tiene: * ’ 1

g x l ( f 0 = c x r x t

Para sacar la letra ¿, que- representa un tiempo cualquiera, 
se dividen los dos miembros de esta igualdad por el producto dé
las otras dos letras e x  r, y se tiene:
i f r' • ■'

{ / x l 00_ c x r x ¿

c x r  ~

Suprimiendo en el 2° miembro los factores c y r, se tiene:
, • . i

c x r

Poniendo el 2° miembro por 1?, y éste por aquel, se tiene; 

,= y x _100 (4 . fórm ula)

De aquí se deduce la siguiente

Re g l a .— Para  averiguar ó buscar el , se multiplica
por  100 la ganancia ó interés, y el resultado se divide por el pro
ducto que proviene de m ultiplicar 'el capital po r la rata.

A p lica ció n  de la  1* fó r m u la . ¿Qué interés producirá el 
capital 500 sucres, en 6 meses, al 1 ° ¡Q mensual?

Según la fórmula
_ c x r x t

. ' ■ ? = - T w r .
se tiene:

500 x 1 x 6  =3Q (̂le interé8100 . i , .  ._ i\

Explicación,— En lugar de la letra c de la fórmula, se pone
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p\ capital 500; en lugar de la letra r, que representa el tanto por 
ciento, se pone* 1; y en lugar de la letra i, que representa 
tiempo, se pone 6. '

Aplicación del método de la anidad.100 sucres, 1 mes, 1 sucre de interés ) T)iante0 
500 sucres, 6 meses, x  sucres d,e interés > Pldnieo

Análisis .— Si 100 sucres producen, en 1 mes, 1 sucre de in
terés, claro está que 1 splo sucre 'producirá, en el mismo mes, 
un interés 100 veces menor, esto es, 1 partido por 100, así: 
el capital 500 producirá en igual tiempo, un¡ interés 500 v^ces 
mayor, así:-
. ; 500x i

100
Ahora, el mismo, capital 500, en 6 meses, producirá un interés 0 
veces mayor, así:

500 x  1 >* 6_ on
íou -

A plicación  dr la  2* fórmula.- ¿Qué capital debe colocar
se á interés, para qqe produzca» 08 sucres, en meses, al 9 ° íc  
anual? "

Según la fórmula
j x l O O

c— 7 x 7 *  - -
se tiene:

3*66,6 (capital buscado)
W & X 9  • *>v 9' •

Explicación .— Haciendo la multiplicación macada en el ntyr 
morador, se obtiene 0.SÓ0 por producto. Dividiendo por 4 los' 
términos del quebrado -,4j, para simplificarlo, se obtiene el 
cual, multiplicado por el entero 9, da y la operación queda 
reducida á. dividir un entero ^or Un quebrado, así:

9800 í f
* /

Para hacer esta división, se multiplica el entero por el de
nominador del quebrado, y al ¡producto se pori^ por; denomina
dor ?1 numerador del quebrad^ así:

98Q0X g_ ^9400_  3
r*9 * >TT ^  - ?

f
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96 ° i0f .4 meses, x  ( p a teo

Análisis.—  Si e l interés 9 sucres proviene de Un capital 1Ó0, 
t e  1 mes, claro está que 1 sucre de interés provendrá de un ca
pital 9 veces menor, es decir, 100 partido por 9, así: luego
el interés 98 sucres provendrá de un Capital 98 véces

98x100 
9

Aplicación del taétodo dfe la unidad.

mayor, asi:

Si el capital hubiera sido impuesto á intéiiés, durante 12 
meses, habría debido de s'er 12 vecé» mayor, pata que produje
ra el interés qlie representa el quebranto que antecede, asú

98x100x12. 
------$ ------

pero como él chpitai ha sido impuesto duranté 4 meses, colare 
está que el interés será 4 veces menor, ásí:

98 x  lOOx 12 
• 9 x 4  ’

*. • J - » f ,
Apfctcación  DE l a  3“ fó r m u la . ¿A. qué tanto -por ciento 

anual debe colocarse el capital 3.266,6, para que produzca 98 su
cres de interés, en ;4 meses? •' • " '

Según la fórmulfe * , *
— ffxioo

CXt
se tiene: * •

r  y j  9, .  -£= 9. sucres dé
3.266,6 x -íV ,

. Explicación̂ -Haciendo la multiplicación increada en el nu
merador,’ so obtiene 9800. Dividiendo! por 4 los términos del 

..qqebrado para simplificarlo, se obtiene el cual, multipli
cado por 3^206,6, da-^-p^. Dividiendo 9.800 por. el quebrado 
que antecede, se tiene: 9800 : i2^JLS-. Para hacer esta división, 
$e multiplica 9.800 por el denominador-3, y resulta 29400. So 
•divide este producto por 3.266,6, para lo cual se borra la coma, y  
«o  agrega un cero al dividendo, así: 2940Ò0 : 32660;= 9

Al hacer la división, resulta un residuo 6, e l cual se^desprecia.’ '
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» f  •

Aplicación del método de la unidad.

'3.266,6 sucres, 4 meses, 98 sucres de interés ) nl - .100 sucres, 1 mes, x  sucres de interés ) Piaate0
/ I,

• . Análisis.— Buscar $1 tanto, equivale á buscar el interés de
100 sucres en 1 mes. Por esto, si el capital 3.266,6 produce, 

>n  4 meses, 98 sucres de interés, claro esta que 1 sucre produ
cirá, en el mismo tiempo, un interés 3.266,6 veces menor, esto 
es, 98 partido por 3.266,6; así: ) luego el capital 100 pro
ducirá, en los 4 meses, un interés 100 veces mayor, así:

98x100
3.266,6

Si el capital hubiera sido impuesto durante 12 meses, ha- ■ 
bría producido un interés 12 veces mayor, así:

98x100x12; ~
¿ 3.266,6 ’

-1 * 
pero como e l capital ha sido impuesto durante 4 meses, claro es
tá que producirá un interés 4 veces menor, así:

98 x  100x12 
3:266,6 x  4 = 9  .(% ).

I

A p l ic a c ió n  i)E l a  4a f ó r m u l a . ¿Por cuantos meses debe 
colocárse el capital 3.266,6, al 9 °.iQ anual, para que produzca 98. 
sucres de interés?.

Según la fórmula v
?==£ X l0 0  '

c x r
ge tiene: *

98x100 
3.^06,6 X 9

= 4  meses

Explicación .— Haciendo las multiplicaciones en el numera
dor y en el denominador, se Obtienen 9800 y 29.399,4 por pro
ductos, respectivamente.. Como el 2? producto es una fracción 
decimal, se borra la coma, y  se agrega uñ cero al otro producto, 
y luego se divide la I a cantidad por la 2a, así:

Para valuar este quebrado en meses, se multiplica el nume
rador por 12 que tiene el año, y se obtiene 1176000. Dividiendo 
«s te  producto por el denominador, se obtienen 4 meses por co
ciente, y sobra un residuo- 24, el cual se desprecia.

j
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100, 9 % ,  l a ñ o )  w t 6  
3266,6, 98 a; auos ) 1

Aplicación dol método cié ia anidad.

I

Análisis.— Si el capital 100 produce 9 sucres de interés, en 
Ú  tiño, es claro que un sucre de. capital, para que produzca los 
- mismos 9 sucres, tardará un tiempo 100 veces mayor, esto es, 1 x  10Pj luego un sucre de capital, para que produzca 1 sucre-de 
interés-, tardará im tiempo 3.266,0 veces menor, así:

9 ; .
í  X 306 

:Í26676x 9‘
t ' . %

luego él capital 3"26Ó,6, para producir 98-sucres de interés; tar
dará ün tiempo 98 veces mayor, así:

' meses
3.260,6x9

- Cases sectmdariós del interés;
• < ,

Son dos:
• -

t P r im e r  caso .— Este consiste en buscár el capital líquido- 
cuando se conocen el monto, el tanto y el tiempo. . >

1 E s c o l i o .El capital, sumado con los intereses, dá el mont-o-.

Ejemplo. ¿Cwíl es el capital líquido qúe, colocado á inte- 
Tés, durante 4 años, al 8 °/0 anual, da Im monto de 792 sucres?

Explicación .— Para obtener un número de la .misma especie 
«cpie, el monto 792, es necesario buscar los intereses que produ
ce él capital 100, en los 4 años, al 8 °¿0 anual.

Aplicando la i*  formula, se tiene:

100
Sumando el'capital 100 con el interés se obtiene Í32 

por monto.
. Ahora, si el monto 132 proviene de un capital, líquido 100, 

és claro que 1 sucre de monto provendrá de un capital líquido 
132 veces menor, así: luego el monfb 792 provendrá de uri
capital líquido 7p‘2 veces mayor, así:

” — T P — —600 (capital liquido) • * ~
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Para saber los intereses que produce el capital < líquido 600) 

se aplica la I a fórmula, así:

^_.600 x  8 x  4 
!?= — Tüü—

Sumando el capital 600 con el interés 192, se obtiene el 
inonto 792 sucres.

Observamos ahora que. el interés 32, proveniente del capi
tal líquido 100. no es sino el producto que resulta de multiplicar 
la rata 8 por el tiempo 4 años.

De aquí se deduce la siguiente

Re g l a .—Pa ra  averiguar ó buscar el capital , cuando 
se conocen el monto, el tanto y el se multiplica el montó
p o r  100, y el producto se divide po r  100, sumado con el produc
to que resulta de m ultiplicar el tanto p o r el tiempo. *

l

S egundo  caso .— E ste consiste en buscar el interés, cuando 
el tanto por ciento es un número mixto;

Ejemplo. ¿Qué interés producirá el capital 000 sucres, en 2 años, al 4 \ °¿0 anual?
Aplicando la I a fórmula, se tiene:

9
_QC0x 4 ■) x  2

100
40 (interés buscado)

i ‘ i
Explicación 1"— Suprimiendo el factor 100 en el numerador 

y en el denominador, queda 0 x 4 l  x2
Reduciendo el mixto á quebrado, se tiene:

> 0 X | X 2 x 2 = ^  =40

Explicación 2a— Sé btisca el interés, primero al 4 ° ;Q, y des
pués al h °?o>

*  i£ 0 x 4 i < 2 =40
y 100

T. = 5 X iX  2= ^ x 2= ^ -: :5

Sumando los intereses parciales) se obtiene el interés total, 
así: 404-5=45

De aquí se deduce la siguiente *

Re g l a .— Para averiguar ó buscar el interés de un cftjyitaL. 
Ofendo el tanto por ciento es un número mixto, se reduce este ú>
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f
u e b r a d O j y  luego se ejecutan todas las. operaciones ó

ien, se buscan los intereses parciales, y en seguida se suman.

’  f

Método, dé los divisores fijos.

El año que está adoptado en, el comercio es el de 360 días, 
tanto por ser el más corto para calcular el interés, cuanto por
que se presta mejor paralas simplificaciones.

Cuando se busca el interés de un capital á un tanto por cien
to anual, y durante varios días, se pone por denominador un año, 
comercial reducido á días, que son 3G0. " " '*

Ejemplo. ¿Qué interés producirá el capital 1260 sucres, al 0 °/o anual, en 80 días?
Aplicando la l ft fórmula, se tiene;

• 1200 x  9 x  80 907200 0- on . . . . .
1 ^  - áwxiuo - =  §6WÓ =  25’?0 <iemteréS

Observamos ahora que el uúmero 3GOOO proviene de multi
plicar por 100 los 3G0 días del año comercial.

Dividiendo, pues, el número 36000 por 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10 y jl2, se obtienen cocientes exactos, y son los que se llaman 
$ivisores lijos. . • ' ’ ' *

lULoafi. =36000 (divisor fijo)

— 211—

3 0  0  0  0 =18000 77 77

3 Q O 0  O 
3 ^ 12000 V i t

L L & IL Q i l
4 =  9000 77 77

9  o  o  o  o
5 =  7200

&  ” 77 %

3 J U 1 S U L
0 =  6000 **

3 0  0  0  0
l -------- =  4500 77 77s

1) 6 0 0 0 =  4000 '7 \x

n 9 0 9 0  
1 0 =  3600

. 1 v

1L0 0  0  0  
1 2 =  3000. h> 77

Al dividir 3G000 por 7 y por 11, no se obtienen cocientes,, 
exactos, y por esto liemos hecho abstracción.

Ejemplo. ¿Cuáles el divisor fijo de 36000 sucres al- 12*.°/q 
i anual?

Explicación.— Dividiendo 3G000 por 12, se obtiene el cq¿ 
cíente 3000, que es el divisor fijo.

De, aquí se deduce la siguiente

■Re g l a .— Para obtener el divisor,, fijo, se divide c¡ número 
36000 por el tanto por ciento anual.
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Resolución del problema anterior por el método de los div\- 
sores'fijcs. ' 1 ’ * r
v i - ‘ ¿Qué interés producirá el capital 1260 sucres, al 9 °/0 anual, 
$n jo  dias? ■’ *' ‘ '
' i ' Explicación .— Se multiplica el capital 1260 por el tiempo^ $0 días, mas no por el tanto por ciento, y el producto so divide' 
por 4000, que es el divisor lijo del 0 °¿0, así:

i
1,260 X 8 0 _o 

4000

De aqiú se deduce la siguiente 
* ( * • * *

R e g l a .—  Para  buscar el interés de un capital por medio de
ios divisores fijos, se multiplica el capAtal ” el tiempo, 
por el tanto por ciento, y el productos.c divide po r el divisor fijo, 
éorrespondiente al tanto por ciento.
' ■' Escolio. 1.0 El inétodo de los divisores es bastante rápido,
y  debe hacerse frecuente uso de él.

Escolio 2.° Cuando el tanto no tiene divisor fijo, como 7, 11, 3 y,etc., se aplica'entonces directamente Ja fórmula respetP 
tlva, ó la regla correspondiente al tanto por ciento mixto.

Advertencia  im pártante sobrq las fórm ulas.

Al aplicar cualquiera de las cuatro fórmulas, se debe tener; 
el cuidado dé referir el tiempo á lá misma unidad á que está re
ferido el tanto por Viento, á fin  de no incurrir en despropósito^ 
y ep errores que sean perjudiciales. Esta advertencia se com
prende mejor por medio de las explicaciones siguientes:

Explicación 1*—-Si el tanto por ciento es mensual, y el 
tiempo indica mesés, entonces se aplica directamente ia fórmiW 
la respectica, sin ninguna modificación,' tál corno sucede én e l 
ejemplo de la 1“ fórmula. ‘

Explicación  2a— Si el tanto por ciento es anual, y el tiempo 
-Indica años,' entonces se aplica directamente la fórmula respec-' 
fiva, sin ninguna modificación.* ' ' ,

EjemploX  ¿Qué'-interés producirá el capital 600 suches, en 
4 años, al 8 °/0 anual? V* ,1 , ‘

Aplicando, la l n fórmula, se tiene:

$ dq interés

Explicación 3a— Si el tanto por ciento es anual, y el tiempo 
mdica meses, entonces se divide el número de meses por 12 me
ses que tiene el año.
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Ejemplo.¿Qué interés producirá el capital 486 sucres, ei  ̂
5 meses, al 4 °¡¿  anual?

Aplicando la I a fórmula, se tiene:

<7= í ? í p í i i l i )= 8 sucres 10 centavos 
<* ‘ 12x 100
i * t

Explicación 4a— Si el tanto por ciento es anual, y el tiempo 
indica días, entonces se divide el número de días por 360 días, 
que tiene el año comercial.

Ejemplo, ¿Qué interés producirá el capital 2520 sucres, en 
869 días, al 9 ° ¡0 anual?

•*' Aplicando la 1“ fórmula, se tiene.:

2520x9x809 
? “  360 x  ÍÜ tT“

=547 sucres 47 centavos
* , ■ »

Explicación  5n— Si el tanto por ciento es mensual, y. el tiem
po indica años, entonces se reduce á meses él número de años, 
tfso  aplica la fórmula respectiva.

Ejemplo. ¿Qué interés producirá el capital COO sucres, en. 3 años, al 1 °/c mensual?
Aplicando la I a fórmula, y reduciendo á meses los 3 años, 

para lo cyal basta multiplicarlos por 12, se tiene:

600x1x36 
: v 100 -

=216

Explicación  6a— Si el tanto es mensual, y el tiempo indica 
días, se divide entonces el número de días por 3.0 días que, tiene
él mes'comercial. ' '* r %

Ejemplo. ¿Qué interés producirá el capital 400 sucres, en 
15 días, al 2 a/p mensual?

Aplicando la I a. fórmula, se tiene:

400x2x15.2
J ~T. 30x100 “ 4 sucres

interés compuesto.

i» N

La diferencia entre los dos intereses consiste eu que es in
variable el capital del interés simple, ÿ variable el del compuesto. .

Escolio. Si el interés debe pagarse por trimestres ó por 
semestres, se procede lo mismo que cuando el tiempo indica . ’
años, y se capitaliza dicho interés al íin de cada período de tiem-\ , i * . ** * \ * s • k
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!*<>. Si éste indica años, meses y días, se calcula el interés ser 
lamente para el número do años; y el capital qué resulta al tiu 
del último año, se considera como impuesto á interés simple, 
para, los meses y días' el cual interés se agrega al último capital.

Ejemplo, ¿Qué interés compuesto producirá el capital .400, 
sucres, en 3 años, al 5 °/0 anual? '. 1 Explicación,— Se descomponen los 3 años en 1 + 1 + 1 . Co
mo el tanto por ciento es anual, y el tiempo indica años; se apli
ca directamente la 1“ fórmula del intetés simple, para averiguar, 
el interés que producirán los, 400. sucres, en el primer año, al 
5 ° l0 anual, así: • ' . ‘

400x1 x 5 _ oa 
J ~  100

Sumando añora el capital 400 con el interés 20, se obtiene 
el mouto 420, que sirve de nuevo capital en el. 2? año.

Para buscar el interés que produce dicho monto, so aplica 
la misma'fórmula, así: 1 ' ; ' .* 1 . ' I kr

„ 42 0x 1 x5  01í,=— roo- = 2 i
Sumando el capital 420 con el interés 2i ; se obtiene el mon

to 44J, que sirve de nuevo capital en el 3«r. año.
Para buscar el interés que produce dicho monto, se aplica 

la misma fórmula, así:

441 X 1 X i) (joloo ;
Sumando el capital 441 con el interés 22,05, se obtiene la 

cuantía 463.05 en que se convierto el capital 400 sucres, en los 
3 años, al 5 °/0 anual.

Restando el capital 400 de la cuantía 463,05, -resulta la dife
rencia 63,05 que es el interés compuesto, así:

463,05 (cuantía)
400,00 (capital)

63,05 (interés compuesto)

Segundo  p r o c e d im ie n t o .—Para saber la cuantía en que se, 
convierte el capital 400 sucres, se busca el interés del capital 
100 en cada mío de los 3 años, al 5 ° jQ anual.'

Aplicando la l ft fórmula del iuterés.simple, se tiene:100 x  0 x  1 100
t
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Sumando el capital 100 con el interés 5, se. obtiene el mon
to 105, que sirve de nuevo capital en el 2? año.

Aplicando la misma fórmula, se t-iené;

\
9=

1 0 5x 5x1
100

Sumando el capital 105 con el interés 5,25, ise obtiene, el 
monto 110,25, quo sirve de nuevo capital eii el tercer año. 

Aplicando la misma fórmula, se tiene:

110,25x5x1:100 =¿5,5125'

I

Sumando el 'capital 110,25 con el interés 5,51, se.obtiene la 
' cuantía 115, 70

Ahora se establece la siguiente proporción:
Si el capital 100 se convierte en la cuantía 115,76, en 3 años, 

al 5 9¡0 anual, claro está que el capital 4C0, eu el mismo tiempo, 
v  al mismo tanto, se convertirá en una cuantía mayor, que se re
presenta por x, y  la, operación se dispone así:

Í00 _1 Í5 ,70
400 x  '

Explicación,.— Como la proporción es discontinua, ó mejor 
dicho, como esta regla de Iros simple es directa, porque la re
lación va de más á más, y c.omo el término desconocido es un 
extremo, se ínultiplican los medios, y el prodücto se divide por 
él extremo conocido, así:

"-400 X 115,76 
? = — W ü ~ = 4b3)W

Gomo se ve, este resultado es igual al anterior, con la dife
rencia de un centavo menos.

De aquí sé deduce la siguiente

Kegla.—  Para  sal/erla cuantía en que se convierte un capi
tal colocado á interés compuesto, se ap líca la  regla del interés

simple, tantas veces cuantas unidades indique el tiempo. La  oaip, 
iidad que sirve de capital en el segando período de tiempo, el 
Capital prim itivo sumado con el y así sucesivamente.I P R O B L E M A Si , ,v ’

$ h °  Seis individuos cuentan, respectivamente, con 500; 70(3> -I &I jf i \
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'980, 3250) 25000 y 28400 sucres, y  so cóñvieneii ert contribuir 
con el 6 °/Q, para la construcción de una casa de beneíiceucia. 
Cuánto debe dar cada uno? •

2. °  A los dueños de tres almacenes, cuyos valores ascien
den á 30840, 50900 y 02580 sucres, se les exige el 25 °/c , para 
socorrer á 10 familias infelices. Cuáuto corresponde ú cada uno?3. °  Un individuo posee tres fundos, que valen 20306, 2468Ó 
y  30720 sucres, respectivaniente, y tiene que pagar el 1 ° iOQ. 
Cuál es la contribución total?

4. °  Seis haciondas están avaluadas, cada una, en 12800, 
15600, 26340, 32850, 42960 y .64000 sucres, y los dueños tienen 
que satisfacer la contribución del 3 o¿O0. ¿Cuánta cantidad de
be consignar cada propietario?

5. °  A  dos comerciantes, que poseen 50700 y 80960 sucres, 
les exige el ■ Gobierno el 8 /̂00, por vía de empréstito forzoso. 
Cuánto deben d a r ,uno y otro?6. °  A un correo, que lleva 800(5 sucres, se lo pierden 1601 
¿CuáL es el tanto por ciento que representa la pérdida?

7. °  Un. comerciante, que marcha á Guayaquil, pierde 480
sucres, los cuales son el 4 °¿0. ¿Cuánto dinero tenia antes de 
la pérdida? „ ' :8. °  ¿Cuál es el número que, aumentado con su 6 ° ;0, dá 
por monto la suma de 19080 sucres?

9. °  ¿Cuál es el número que, disminuido del 8 da 5704 
sucres, pbr diferencia?

10 ¿Qué interés producirá el capital 7900 sucres; colocado 
en  un banco, durante 6 meses, al 1 por ciento mensual?

Í 1 Un comerciante consigue en una casa fuerte lá canti
dad de 12600 sucres, con el plazo de 2 años, al 9 ° jQ anual, y con 
la condición de pagar adelantado el interés. Cuál es este interés?

12 ¿Qué capital debe colocarse hl 8 °¿0 anual, para que, en 6 meses, produzca 04 sucres de ganancia?
. 13 ¿A qué tanto por ciento mensual debe darse la cantidad
300 sucres; para que, en 50 días, produzca 40 sucres de ganancia?

.14 ¿Por cuántos meses debe colocarse el capital 3000 su
cres, para que produzca 140 sucres de interés,¡ al 8 ° ¡Q anual?

Í5 Un heredero coloca en un banco, á interés compuesto, 
su fortuna de 2500 sucres, durante p años, di 4 ° j0 anual. ¿En 
qué cúantiá se convertirá diclia fortuna, al cabo de aquel tiem
po?

1G Una señora, con el íin de asegurar su capital de 30000 
Rucres, lo coloca eii una casa fuerte de Guayaquil, á interés com
puesto, por 4 años, al 8 poi: ciento anual. ¿Cuál es la ganancia, 
y cuál es el monto? ; . , ■ ,

17 ¿A cuánto ascenderán 3900 sucres, al 4 por ciento 
¿nual, capitalizados en 6 u&éses?

18 ¿Cuál es el interés compuesto de 700 sucres, en 2 años,1 
kl 6 poi* ciento anual?

— 216—
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liÉCClOÍST DÉCIMAOOTAVA.

Del descuento.

— 217—

En el comercio se hacen las compras al contado 6 á plazo.
Se hacen al contado, cuando el comprador paga al vendedor 

.’el valor de las mercaderías, inmediatamente que se celebra la 
•compra.

Se hacen á plazo ó ácrédito, ‘cuando el comprador no da
inmediatamente el valor do las mercancías, y  entonces firma un 
••documento por el cual se compromete á pagar la cantidad ins
crita en él, al cabo de cierto tiempo.

El documento se llama también obligación ó pagaré.

Ejemplo. Un individuo toma una facturado mercancías 
por 600 sucres, para pagarlos dentro de 5 meses.

Explicación.— A fin de asegurar al dueño de las mercancías 
Cl cumplimiento del pago, el Comprador firma un documento por 
fel cual se obliga á satisfacer los C00 sucres, al terminar los 5 
meses. Pero sucede que el individuo consigue el dinero al ca
bo de 2 meses, y al mismo tiempo necesita el comerciante los 
'600 sucres. Como faltau todavía 3 meses para cumplirse el pla
zo, el comerciante resuelve rebajar un tanto por ciento, á fin de 
recibir lo demás del dinero. Por esta rebaja que se hace á la 
cantidad expresada en el pagaré,’ sucede que éste representa 
dos valores: uno nominal,y otro , y se definen así:

Se Dama valor nominal la cantidad inscrita en el documen
to, la cual debe pagarse cuando se cumpla-el plazo.

Se Dama valor real, actual ó efectivo la cantidad que se par 
ga antes del vencimiento del plazo.

Escolio I o En el comercio existen dos clases de documen
tos fiduciarios: unos se llaman títulos de crédito, como las ac
ciones de banco, bonos, cédulas hipotecarias, etc., y otros se lla
man obligaciones, como los pagarés, letras, vales, etc.

Escolio 2? La frase valor nominal se deriva del nombre 
dado á un título de crédito, así como la de valor efectivo se deri
va del efecto que produce un pagaré, con motivo del descuento.

Se llama vencimiento el cumplimiento del plazo én que debe 
cancelarse la cantidad inscrita en el pagaré.

, División del descuento.
, „ r  f  > • , 1 f  ■ ' i . ' t

Se divide en descuento externo ó po r fuera, y descuento in 
l6m$ ó .por den tro. r

- 39

f
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hessuento por fuera ó comercial es el que afecta al valor uo¿ 
toinal del pagaré.

Descuento por d e n t r o ,justo ó verdadero es el que afecta al 
valor real del pagaré.

Condicionas del descuento.
Las condiciones del descuento son dos:

1“ Debe ser proporcional al valor nominal del pagaré, sien
do uno mismo el tiempo de la anticipación.

2a Debe ser proporcional al tiempo de la anticipación, sien 
do «wo mismo el valor nominal del ;

Descuento por fuera.-

Fundados en ins condiciones que anteceden, vamos á de
ducir la fórmula respectiva.

Representando por c el valor nominal del pagaré; por r, el 
tentó por ciento del descuento; por /, el tiempo de la anticipa
ción, se hacen los siguientes raciocinios:

l . °  Si el capital 100 gana r sucres de interés, en un mes-Ó 
en un año, claro está que en el tiempo t ganará multiplicado por 
t, así: r x  t

, 2.° Si el valor nominal del pagaré fuera 100 sucres, el des
cuento sería r x  t.

3.° Si el valor nominal del pagaré fuera 1 sucre, el des
cuento sería 100 veces menor, esto es, r  multiplicado por t y 
partido por 100, ásí:

r x  i
100

, 4.° Como el valor nominal del pagaré es c, claro está qué
el descuento será c veces mayor, así:

. • ex r x t
100

Besigüando por dél descuento, se tiene en definitiva:
«

(Ia fórmula)

Como sé ve, esta fórmula es la misma del interés simple^ 
-con la diferencia de que el primer miembro está representado 
por d, mientras que cu la otra lo está por g.

■— 218a—
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í
De aquí ae deduce la siguiente

— 219-*—

Regla .— P a ra  averiguar ó buscar el descuento por so 
multiplica el valor nominal por l rata y por el tiempo de la an~. 
ticipación, y el producto se divide por 100.

Haciendo los mismos raciocinios que se hicieron en la lec
ción anterior, para deducir las lormjilas 2a, 3a y 4a del interés 
pimple, se obtienen las otras tres, y son:

e=£xHK> (2*fórmula)' /v x t

De aquí se deduce la siguiente

Regla .— Para averiguar ó buscar el valor nominal de un 
pagaré, se multiplica el descuento por 100, y el resultado se 
de por el producto que proviene de multiplicar la rata por e l 
tiempo déla anticipación.

tfxlOO
e x t

(3* fórmula)

De aquí se deduce la siguiente

Regla .— Para averiguar 6. buscar la se multiplica e l
descuento por 100, y  el resultado se divide por el producto que 
proviene de multiplicar el vedar nominal por el tiempo de la an~. 
Hcipación.

(7x100
c x r (4a fórmula)

1
De aquí se doduce la siguiente

Regla .—Para averiguar ó el tiempo de anticipa
ción, se multiplica el descuento por 100, resultado se divide 
p or el producto que proviene de m el valor nominal p o r  
la rata.

A p l ic a c ió n  de l a  1* f ó r m u l a . ¿Cuál es el descuonto por 
fuera de un pagaré de 000 sucres, que se cumple el. 17 de Di-, 
ciembre, y se descuenta el 11 de Octubre, al 9 0¡0 anual?

Según la fórmula respectiva, se tiene::

d — =10, 05 (descuento ó rebaja)

Explicación.— Para encontrar el número 67, que expresa el 
tiempo, esto es, los días do la anticipación del pago, se real» el
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üámer© 11 de 31 días que tiene el ines do Octubre, y resultan 20? 
días; á éstos se agregan los 30 que tiene el mes de Noviembre, y 
dan 50; luego se agregan á é3tos los 17 del mes de Diciembre, y  
resultan 67.

Restando ahora el descuento 10,05 del valor nominal 600,, 
resulta, el valor real, así:

600,00 (valor nominal)
10,05 (descuento ó rebaja)

' 589,.95 (valor real, actual ó efeetivo);

La cantidad 600, insorita en el documento, debía pagarse el 
17 do Diciembre, porque en esta fecha se cumplía el plazo/ pera 
por-haber una anticipación de 07 días, la cantidad ha sufrido un 
9 °/0 de rebaja, y hay que pagar solamente 589,95; de suerte que 
el deudor se libra de pagar 10,05

y

Aplicación del método: de la unidad.. -
/ ■ fi

Si del valor nominal 100 se rebajan ó se descuentan 9 su
eltes, claro está que de 1 sucre se descontará una cantidad 100; 
veces menor, esto es, 9 partido por 100, así:

El descuento que representáoste quebrado, se verifica eii. 
360 dias que hacen un año, una vez que el tanto por ciento es 
*nual; luego en 1 día se descontará una cantidad. 300 veces me-, 
ñor, así^ ;

9
1 300 x  100f

y en 07 día$ se descontará una cantidad 67 veces mayor,, así:

9x67 ,
360X 100'

por consiguiente, del valor nominal 600 se descontará una can-, 
tida.d 600 veces mayor, así:.

600 x 9 x 6 7  
360x100

10,05-

A p l ic a c ió n  dé l a  2a f ó r m u l a . ¿Cuál es el valor nominaí 
de un pagaré, cuyo descuentq por fuera, en 1 año, al 20 °lq  
*nual, es de 2000 sucres?

3©gún la fórmula respectiva, se tiene:

2000x100
20x1 10000 (valor nominal)

i
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Aplicación dol método de la unidad.

Si 20 sucres de descuento provienen de \m valor nominal 
100, en 1 año, es claro que 1 sucre do descuento provendrá, en 
el mismo tiempo,,de un valor nominal 20 reces menor, así: 
luego 2000 sucres de descuento provendrán, en igual tiempo,, de 
un valor- nominal 2000 veces mayor, así:

j £Í?.025l2P.=g loooo?
20

Aplica ció n  dk la  3* fó r m u la . ¿A qué tanto por cientoi 
ha sido descontado un pagaré de 10000 sucres, durante un año. 
de anticipación, y cuyo descuento por fuera es de 2000 sucres? 

Según la formula respectiva, se tiene:2 0 0 0 x 1 0 0 .™  0
r^TüüooxT-^u ío ,

Aplicación del método de la unidad.

Buscar el tanto por ciento de descuento, equivale á buacar 
el descuento del valor nominal 100. Por esto, si del valor no
minal 10000 del pagaré se descuentan 2000 sucres, durante un 
año de anticipación, es claro que do 1 sucre de valor nominal se 
descontará, en el mismo año, una cantidad 10000 veces menor, 
asi: -f¡roQ(fo'> luego del valor nominal 100 se hará un descuento; 
100 veces mayor, así:

2000x100 
10000

=20 olQ

A p lica ció n  d f  l a  4? f ó r m u l a . ¿Por cuántos años de an- 
ticipación ha sido descontado un pagaré de 10000 sucres, al 20 
%  anual, y cuyo descuento por fuera es de 20GO sucres?

Según la fórmula respectiva; se tiene:

. 2000x100 
10000x20

= 1  año

Aplicación del método de la unidad, i
i

Si del valor nominal 100 se descuentan 20 sucres, en 1 año, 
es claro que, para hacer este mismo descuento de 1 sucre de va
lor nominal, se necesita un tiempo de anticipación 100 veces ma-
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2 2 2 -r

y«r, esto es, 1 multiplicado por 100, así: 1 x  100; y para descou-, 
tar 1 sucre de este valor nominal, La menester un tiempo 20 ve^ 
oes menor, así:

v.- 1x100.
20

Ahora, para descontar 1 sucre de 10000, no cabe duda que. 
es. necesario un tiempo de anticipación 10000 veces menor, así:

i  ^  *

1x100
, 10000x20

y para descontar 2000 sucres, es natual que se necesita uu tiem-, 
po 2000 veces mayor, así:

2000x1x100
10000x20

=  1 añe

Escolto. 1? la  operación del descuento tiene su origen en 
un sentimiento de equidad; pues es muy justo que el deudor que 
se obliga á pagar la cantidad inscrita en el documento, antes de 
cumplirse el plazo, obtenga una rebaja por el tiempo de la anti
cipación, á fin do no cancelar el total do la deuda.

Escolio 2? Cuando se quiere saber el valor real ó efectivo, 
so resta el descuento del valor nominal, y la diferencia expresa 
dicho valor efectivo. En el ejemplo auterior, se resta el des
cuento 2000 sucres del valor nominal lOüüü, y se obtiene 8000 
de diferencia, que es el valor real.

Escolio 3? La primera fórmula se aplica solamente cuando, 
el tiempo es muy corto; pues si éste es dilatado, se obtiene en
tonces un despropósito, por no decir un absurdo, porque el des- 

í cuento resulta igual al valor nominal del pagaré, ó mayor que el 
de éste.

Ejemplo 1? ¿Cuál es el descuento externo de un pagaré de. 
400 sucres, en 20 años, al 5 ° ;0 anual?

Según la 1“ fórmula, se tiene:

400 (igual al valor nominal)

Ejemplo 2® ¿Cuál es el descuento por fuera d,e un pagaré. 
<ie 800 sucres, en 10 años, al 0 °/0 anual?

Según la misma fórmula, se tiene:

d — =1152 (mayor que el valor nominal)
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Descuento por dentro.

— 223—

í»ara obtener la fórmula de esto descuento, se representa 
por c el valor nominal; por r, el tanto por ciento; por el tiempo 
de la anticipación, y se hacen los siguientes raciocinios:

1? Si el capital i 00 gana rsucres de interés, en 1 mes ó en 
1 año, claro está que en el tiempo t ganará r  multiplicado por 
t, así: r x t  [descuento del capital 100]; luego los 100 sucres, al 
cabo del tiempo t, se convertirán en la cuantía 1 0 0 + rx í.

2? Si el valor nominal del pagaré fuera de 10Ó sucres, el 
descuento sería r x t .

3? Si el valor nominal del pagaré fuera de 1 sucre, claró 
está que el descuento Sería 100+ r  x  t veces menor, así:

___ r x t
1 0 0 + rx  t

4? Pero como el valor nominal del pagaré és de c sucres^ 
es natural que el descuento será c veces mayor; así:

cxrx¿
100+>*X¿

Designando por d prim a  el descuento por dentro, se tiene 
en definitiva:

c x  y x  tá' =5— 7 (fórmula del descuento por dentro)-LUU-p'} X v

Ejemplo. ¿Cuál es el descuento por dentro de una obliga
ción de 8000 sucres, que debe sqr pagada al cabo de 2 años, ai 
6 ° iQ anual?

Según la fórmula, se tiene:

d '=
8000 x  0 x  2 _  8000 X 12 _90000
100+0x2* Tüü+ 12 llF =857,14 [descuento]

Explicación .— Los números 0 y 2 figuran como factores en 
el numerador, y como sumandos en el denominador. Por estd 
no pueden suprimirse, y en*el denominador bay que sumar 100 
con el producto 12. Restando ahora el descuento de 8000, qué 
fes el valor nominal, se obtiene el valor real ó efectivo, así:

8000,00 [valor nominal] /
857,14 [descuento]

7142.88 valor real que debe entregarse
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?ea la actualidad al acreedor ó comerciante, en virtud de hacerse 
el pago con 2 años de anticipación; pero si se cumplieran estos 
2 años, entonces habría que pagar toda la cantidad, esto es, los 
8000 sucres. Injusticia del descuento por fuera.

Se dice que este descuento es injusto, porque perjudica al 
dueño del pagaré en una cantidad igual al interés que produce 
el descuento por dentro; pues el valor real del pagaré, sumado 
con sus intereses, debe producir el valor nominal, y esto no su
cede en el descuento por fuera, y sí en el descuento por dentro.

Ejemplo.¿Cuál es el descuento por fuera de un pagaré de 
£000 sucres, en 2 años, al 0 ° ;0 anual?

Segftn la fórmula respectiva, se tiene:

800dxb x  2_ q3q [descuento por fuera]

, «

Explicación  I a— Para averiguar el interés que produce es
te descuento, se aplica la I a fórmula del interés simple, así:

¿ ==^ ? ~ Í I - ~ ; = 115,20 (interés del descuento por fuera]

Ahora, pára encontrar el valor real, se resta el descuento 
del valor nominal, así:

80C0 [valor nominal]
060 [descuento por fuera]

7040 [valor real]

Explicación 2n— Para averiguar el interés que produce es
te valor real, se aplica la I a fórmula del interés simple, así:

*

g— — 844,SO [interés del valor real]

Sumando el valor real 7040 con el interés 844,80, debía pro
ducir el valor nominal 8000, y sin embargo, no sucede así, segúu 
se ve  á continuación:

7040.00
844,80

— 224-^-

7884,80/ 1
Pero sumando esta cantidad 7884,80 cóh 115,20, sí se obtie- 

’ne el valor nominal 8000 sucres.
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Justicia del descuento por dentro*
• • 1 * 1 

, Sé dice que esto descuento es justo, porque no perjudica al 
deudor ni al aereedor del pagaté. ./ • . ,

En efecto, el descuento externó se compone del descuento 
por dentro, más el interés do esto interés.

I
Ejemplo. ¿Ciiál es el descuento por dentro de un pagaré de 

’8000 sucres, en 2 años, al 6 %  anual? ,
Según la fórmula respectiva, se tiene:

*  2=857,14 [descuento por dentro]
-LUu-y- O X "

Explicación  I a— Para averiguar el interés que produce este 
descuento, se aplica la I a fórmula del interés simple,^así:

i , ^
^_857 i1^x £ x 2 _ io 2,80 [interés del descuento por dentro]

j 1
Ahora, para encontrar el valor real ó efectivo, se resta el 

'descuento del valor nominal, así:
J ’ • . r

* ¡ 8000,00 [valor nominal]
rr 857,14 [descuento por dentro ó interno]

7142,80 [valor real]
•" / »

■f ■ ■ t

, Explicación T .— Para averiguar el interés que produce es
te valor real, se aplica la I a fórmula del interés simple, así:

, = Z i í M ^ l ^ = 857,14 [intorós] ‘

Sumando el valor real con el interés, se obtiene él valor no
minal, asi:

' 7142,80
857,14

8000,00

Sumando el descuento interno 857,14 con su interés 102,86, 
se obtiene el descuento externo 960.
, Restando el valor real 7040 del otro valor real 7142,86, se 

obtiene por diferencia la misma cantidad 102,86, que es el inte
rés del descuento por dentro.

Como se ve, si el dueño del pagaré, que es el comerciante,' 

' . 30
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permite que se haga-ol descuento por fuera, recibirá solaníefít© 
7040 sucres, y perderá 102,86; pero si el descuento se hiciera 
por dentro, entonces recibiría 7142,80, cu que están incluidos 
los 102,86, que es el interés que produce el valor real 867,14 al 
6 ° i0 ánual, hasta que se cumpla el plazo de los 2 años.

Comparación de ios dos descuentos*

* 960 [descuento por fuera ó injusto)

¿  B , i

— 115,20 (interés del descuento por fuera)
Jl u U

^ 2 p ^ ~ ^ = 8 6 7 ’,14 (descuento por dentro ó justo)
%•

- =102,86 (interés del descuento por dentro)

8000 valor nominal
*, . 960 descuento por fuera

7040 valor real*

8000,00 valor non íual 
857,14 descuento por dentro

• 1 .1 ». ;V
YHI... 7142,86 valor real

7142,86
7040,00

102,86 diferencia de los valores reales.

¿ e  aquí se deduce la siguiente

Eegla.— Para averiguar ó buscar el descuento por 
Se multiplica el valor nominal por lo rata y po r el tiempo, y el 
resultado se divide po r la cantidad 100, sumada con el producto' 
de la raía y el tiempo; el cociente se resta del valor nominal, y 
la diferencia indica el valor real.

(Se llama descuento la rebaja que se hace al ta lor nominal* 
de un pagaré, antes de cumplirse el plazo).
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SUPLEMENTO.

Como en el comercio so usan diariamente los , las
facturas, las letras de cambio y los chelees, conviene sobre ma
nera tener perfecto conocimiento de todos ellos. Por tal moti* 
ve, vamos á ampliar la presente lección.
- Cuando un iudividuo toma á crédito una factura de mercan* 
cías, el comerciante, siguiendo la ley establecida por la costum* 
bre, concede dos, cuatro y basta seis meses de plazo, según sea 
más ó píenos considerable el valor de ellas, para que el fiador 
pueda pagar. V

En virtud de que el comprador no paga inmediatamente el 
importe de las mercancías, firma un documento por el cual so 
compromete á satisfacer dicho importe, al cabo de seis meses, 
por ejemplo, que le da de plazo el comerciante.

Pagaré es una obligación por una cantidad que ha de satis* 
facerse en un tiempo determinado.

ÜVToclelo de pagaré,
N? 26 . Poli 500 $ -

•
Dero y pagaré, en esta ciudad, ó en el lugar en que so mo 

reconvenga ó se me’cite, de la fecha en seis meses fijos, á. la or* 
den del-señor Wenceslao Puente la cantidad de quinientos 
eres, eq moneda que circule en el país, por igual valor de meis 
rancias que le he comprado para la reventa. Las tengo recibi
das á mi satisfacción, y sin lugar á hacer ningún reclamo; por 
tantp, renuncio los beneficios que conceden los artículos 190,
391 y 191 del Código de Comercio.

Al fiel cumplimiento de lo expresado, obligo todos mis bie= 
lies habidos y por haber, conforme á derecho. Renuncio igual
mente domicilio, vecindad y cualquiera otra excepción que pue-t 
¿la favorecerme en la vía ejecutiva ú ordinaria.

Me obligo, igualmente, á pagar el interés del uno por ciento 
mensual, durante todo el tiempo de demora, esto es, desde el 
vencimiento del plazo hasta la total cancelación del pagaré, pe* 
ro capitalizando los intereses cada seis meses.

Encaso de recurrir á los juzgados, me obligo, finalmente, á 
pagar el 10 ° j0 de comisión por 1a. cobranza, así como todos los 
gastos judiciales y extrajudioiales que so hagan para efectuar o\ . 
cobro. 1

Quito, Diciembre 5 de 1896.

$Unüel Oum Argotl

1
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Garantizo el valor del presento documento, y me constituyo 
fiador y llano pagador, y hago propia la deuda ajena, para To1 
cual renuncio todas las leyes y excepciones que puedan favo-' 
recerme.

: 1 ■ Fecha ut supra.

T h eó d u lo  Burg o s .> • >
\

Escolio. La condición impuesta en los documentos de ca
pitalizar los intereses cada seis meses, es y al mismo tiem
po injusta;pues el artículo 2197 del Código Civil prohíbe estipu:
lar intereses de intereses.

Interés legal és el de seis por ciento al año (Inciso 1* del 
artículo 2194 del mismo Código)

E l  interés comercial no podrá exceder del doblo del interés 
legal. (Artículo 2193)

‘Los usureros cobran 10 centavos mensuales por. ; de 
suerte qué 12 sucres1, en un mes, les producen 1 sucre 20 centa
vos; y en un año, 14 sucres 40 centavos.

Una persona de conciencia, aun cobrando el 1,20 °/0 men
sual, necesita 100 sucres, para que, en un año, lo produzcan los 
14 sucres 40 centavos que cobran los usureros por sólo él mise
rable capital de 12 sacres!!!! • ! ■
) . i , s , t

. ■ j  ■ ■  ̂ i ■1 1 r . t

- De las facturas.
, .• -« y ,

 ̂ .  • •' ' '/
Se 11,a m a factura  una relación detallada dolos objetos ó ar

tículos comprendidos en una venta, en una remesa ó en otra 
operación comercial.

La factura que se entrega al comprador, al mismo tiempo, 
que se le entregan las mercancías, se llama factura  simple.

Laque se remite por correo ó de otra manera al comprador, 
y 93 le indica la vía por laque lo son enviadas las mercancías,v 
se llama factura  de expedición ó factura de empaque.

Toda factura debe tener los siguientes requisitos:
lv El lugar y la fecha en que se hace la operación mer

cantil.
' * -2? Losmombres y  apellidos del vendedor y del comprador.

3‘* El número, la clase y el precio de las mercancías.
, .. I • * . * i * . . \ »

¡ \
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jVTodelo de facturas.

N? 2920. Guayaquil, Diciembre 20 de 1890. t

El Sr. M a n u e l  Ok t iz  A r g o ti P ede á\ 1

N. N orero  & Cía . Quito.

Por lo siguiente comprado á seis meses de plazo.
_ i

(No se admitirá reclamo alguno, después de haber salido 
* las mercaderías del almacén.)

78 Piezas de Tela Ecuatoriana á $ 7 75
%
604 50

36 „ „  Género de familia „  „ 5 50 198 00
56 „ „  grano de oro „  „ 7 50 420 00
57 „  „  lieuzo “ Pichincha” „ 5 12 291 84

„  „  choleta asargada „  „ 231 > 322 00
2 qq. de cera „  „ 48 96 00
6 „ „  plomo en varillas „  „ 15 90 00

$ 2022 34
GASTOS.

Empaque $
\

6 25 ) ♦
Embarque „ 4 37 i

Encerado ;, 25 00

T o t a l  $
35 62 35 62

2057 96
i

S. E. ú 0.

i Pagaré N° 2920 para Junio, 20 de 1897

Petras <le cambio.

Muchas veces sucede que, por haberse cumplido el plazo, $1 
comerciante da una 'ordenpor escrito ásu deudor, que reside en 
distinta ciudad, para que pague á un tercero la cantidad inscrita 
en el documento. Esta orden por escrito constituyó la letra de 
cambio en el comercio, y se deñnió así:

Letra de cambio es uná libranza que, de un lugar á otro, gi
ra un, comerciante ó un banquero contra un individuo que tiene’ 
fondos del girador, para que, en un tiempo determinado, pague' 
i  un tercero la cantidad mencionada en ella.

También se llama letra xle cambio un contrato de mutación,
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por el cual se obliga el negociante á trasladar, de un punto á 
otro, los fondos que sobran ó faltan; y promete que, en determi
nado día, y en el lugar que se le designe, recibirá ó entregará la 
cantidad de dinero que se contrata, y en la moneda que so esti
pula.

Cuando el comerciante tiene un'corresponsal en otra plaza, 
como es lo natural, sucede que el primero da al segundo una ó 
más órdenes por escrito, para que pague cierta ó ciertas canti
dades. Estas órdenes por escrito se llaman carias de auiso.

El origen do la letra de catnbio se atribuye á los judíos, en 
tiempo de las Cruzadas.

La letra de cambio es muy útil y muy ventajosa, según lo 
comprueba la experiencia do todos los días. Con tal motivo, 
un célebre autor lia dicho que “ la invención de la letra de cam
bio es un acontecimiento que forma en la historia del comercio 
una época casi comparable con la del descubriiniento de la brú
jula y con el de la América. La letra de cambio ha franqueado 
jos capitales muebles; ha facilitado sus movimientos y su dispon 
sición; ha creado, en fin, una inmensa suma de crédito.”

jPersonas que Intervienen en una letra de cambio.

Son las siguientes: librador, tomador, pagador, tenedor y 
aceptante.

’ Se llama librador, dador ó girador el individuo que firma la 
, letra, y no es otro que, el comerciante ó un banquero; y por lo 
mismo, contrae el deber de hacer pagar el valor de ella.

{Banquero es el jefe de una cqsa de comercio de banca. Ban
ca es úna clase de comercio, que consiste en operaciones de giro, 
de cambio y de descuento, como también en abrir créditos, en 
llevar cuentas corrientes, en comprar y vender efectos públicos, 
especialmente por cuenta de otros, en recompensa de un interés, 
que se llama comisión. Por aquí se juzga que el banquero so 
ocupa en recibir en depósito el dinero de los particulares, en dar 
á mutuo el del comerciante, y en negociar letras de cambio).

Se llama tomador ó beneficiario él que adquiere la letra de 
cambio.

Se llama pagador ó aceptante ej que debe cancelar el valor 
do la letra.

Se llama tenedor ó portador el actual propietario de la letra, 
pn virtud de estar girada ó endosada á su favor.

Se llama endosante el que trasfiere á otro la propiedad do 
la letra, en virtud del endoso que se escribe en el reverso de ella.

Requisitos que debe tener una letra de cambio,
■*

Son los siguientes: *
1? El lugar y la fecha en que es girada,’ * * * * > i'
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2o La cantidad que debe pagarse, determinando la clase cíe 
iñoneda, la cual, además de expresarse en números, so escribe á 
la derecha, en la parte superior, y al frente de la fecha.

3! El tiempo eu cpie debe hacerse el pago.
4? El nombre y apellido de la persona á cuya orden debe 

pagarse el valor de la letra. , ,
i- 5? En el cuerpo de ésta so escribe la cantidad en letras'/ 

Con el objeto de que no sea falsificada fácilmente.
C? Debe determinarse si la letra es po r valor recibido en 

metálico, en billetes ó en objetos mercantiles, lo cual significa 
que el girador se da por satisfecho de cualquiera de estos mo
dos, ó si es por valor en cuenta ó entendido, lo cual quiere de
cir, que el girador y el tomador se reservan abonarse y cargarse, 
respectivamente, el valor de la letra, ó se han escrito para poder 
efectuar el giro.

7? La firma autógrafa del girador ó de la persona que fir
me en su nom'bre, con poder para ello.

8? El nombre, el apellido y el domicilio de la persona á cu
yo cargo se gira.

Toda letra de cambio puede ser girada á la , 6 á dos ó  
más días vista.

Una letra de cambio debe ser aceptada ó protestada á su 
presentación, ó cuando más, dentro dé 24 horas, contadas desdé 
el momento de la presentación; pero una vez transcurrido esté 
tiempo, el aceptante tiene que responder de los daños y perjui
cios que cause por la demora del pago, al tiempo del vencimiento.

Lá aceptación puede ser total ó parcial, y ella expresa 
con la palabra acepto ó aceptamos. Debé firmarla el aceptante/ 
por lo común, en el reverso déla  letra.

La negativa de una aceptación se hace constar con estas pa
labras: ‘ ‘Protesto por no tener carta de aviso, ó por no tener* 
fondos del girador/’ por ejemplo.

El hecho de ser aceptada una letra impone al aceptante la: 
obligación de pagar el valor de ella al legítimo portador.

Plazcs q(ue se cuentan para la cancelación de ías letras* '

Toda letra debe ser .pagada al vencimiento del plazo. Lá 
expresión á la vista significa que el valor do la letra debe ser sa
tisfecho en el instante en que ella es presentada al pagador.

La expresión á la orden significa que debe pagarse la letra/ 
no sólo al verdadero acreedor, sino á cualquiera persona que se 
presente en su lugar, con endoso á su orden.

El plazo de una letra girada á l5  días vista, por ejemplo, sé' 
cuenta desde el siguiente al de la aceptación ó del protesto, si: 
ella no fuere aceptada.

. Cuando el tenedor de una letra récibe el correspondiente 
valor,- debe poner sobre ella las siguientes palabras: ; á
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Continuación la fecha; luego la firma de él, que comprende el 
hombre, el apellido y la rúbrica.

Tiempo durante el cual deben presentarse las letras, 
para su aceptación o protesta.

El Código de Comerció señala tres meses para las letras gi
radas de una plaza del Ecuador á otra del mismo Ecuador. ,

Para las letras giradas de cualquiera plaza del Continente 
Americano contra una del Ecuador, señala seis meses.
, - Para las letras giradas de cualquiera plaza de Europa con
tra una del Ecuador, señala ocho meses.

En cuanto á las letras giradas de cualquiera plaza del Ecua
dor contra la de un país extraiyero, deben ser presentadas, para 
Su aceptación ó protesta, en el tiempo que señalen las leyes del 
respectivo país.

Del endoso de las letras*
* ' T . í

Se llama endoso el traspaso de la propiedad de una letra de 
cambio á favor de otra persona.

El endoso debe contener los siguientes requisitos:
1? El nombre y el apellido de la persona á cuyo favor se 

transfiere la letra. .................
2?. La determinación de si se recibo el valor en efectivo, 

mercancías ó en cuenta.
3? La fecha en que se liaco el traspaso.
4? firma del endosante é de las personas legalmente au

torizadas para firmar por él.
5? El endoso se escribe en el reverso de la letra, y al tra

vés de ésta.

t

Explicación.— El señor Higinio Caicedo ha comprado unát
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inercancías á la señorita Flora Ortiz por 400. sucres, para pagarr 
le en moneda de ley, la que difícilmente se consigue en Tulcán. 
Compra, pues, una letra al señor Juan Martínez, quien tiene fon
dos en Quito, en poder de Don Juan José Narváez, y la remite 
endosada al señor Manuel 0 i$ z Argoti, para que* á 15 días vista, 
reciba la cantidad de poder del señor Narváez, una vez que el 
señor Ortiz, hermano de ia señorita Flora, es el própió dueño de 
las mercaderías,, El señor Martínez, por su parte, avisa por 
medio de carta al señor Narváez, que ha girado uua letra de 400 
sucres contra él, para que la pague.

M odelo de Aína letra prim era ele cambio.
i

„ \ i '

Por 4000 $

Qu, Diciembre 30 de 1890;
Talón N? 38

Cantidad. 4000 $

Contra N . No& Cía.

Pagadera en Guayaquil.

A  favor del $Duran c0 
Cía.

Días vista 15.

Péclia. Quito, Diciembre 
30 de1896.

A  quince días vis, se servirá TJd. 
pagar, po r esta prim era de , á
la orden del Sr. DCía., la 
cantidad de cuatro m il sucres, valor 
recibido del Sr. Juan  José 
que cargará TJd. en cuenta, ségúii 
aviso cíe , .

Su atento S. S.
. ,• > v
Ma x im il ia n o  M a r ín .

A l Sr. N . Norero & Cía.
Guayaquil.

N °  38 i
• \ . 

t ' 1* ; ' ’ •>
Explicación.— El girador es Maximiliano Marín; el tomador, 

'Juan José* Narváez; el tenedor, Durán & Cía.; N. Norero & Cía. es 
la persona que debe pagar el dinero en Guayaquil al señor Du- 
i*án & Cía. 1 w ^

Como se ve claramente, el señor Juan José Narváez tiene 
que pagar 4000 sucres en Guayaquil al señor Durán Cía. Para 
lo cual, compra una letra al señor Marín; y éste la. gira contra 
el señor Norero, en virtud de tener fondos en poder de él, paia 
que pague los 4000 sucres al señor . Durán, después de 15 días 
de aceptada la letra. El talón queda en el talonario, es decir, 
en el libro en cpie están cosidos los talones. La letra se des
prende del talóñ, siguiendo la línea que está señalada por una 
iserie de agujeros. En el modelo que acabamos de poner, dicha 
linea está marcada con puntos.

.31

t
i Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-234-*-
i* r  . * *' • i  >  »

jVdodelo de lina segunda de cambio:
Talón N" 39

j . V |
Cantidad. 500 $

Contra Madin y A v i
les.'

i 1
Pagadera en

A  fa vor de loé Sucesores 
de Punge & Cía-.

P ía s  vista 8.

Fecha; Quito
30 de 1890;

Por 500 $
\ ‘ .

Q u i t o ,Diciembre 30 de 1890.

A  ocho días vista, se servirá Ud: 
pagar,por esta segunda de 
no habiéndolo hecho po r la primera, 
á la orden de los u S de Pu n 
ge & Cía.-’, la cantidad de quinientos 
sucres, Valor recibido del Sr. Jacinta! 
Fierro, que cargará TJd. en Cuenta; 
según aviso dé '

Su atento S. S.

J u l io  U r r ú t ia .

A  los Srcs. Madinyáy Aviles. s 
Guayaquil,

N °  39

Escolio: La explicación es semejante á la ele la letika án- 
ferior.

[Modeló de una letra qrie sólo contiene’ 
girador, portador y aceptante.

Talón N? 40

Cantidad; 10Ó0 $

Contra Manuel Orran- 
tia.

Pagadera en Guayaquil.

A  fa vor de Justo Ave
llano.

P ía s  vista 10.
,s

Fecha. Quito, Diciembre 
80 tfc1890.

P or 1000 $

Quitó, Diciembre 30 de 1890.

A  diez días vista, se servirá 
pagar, por esta tercera de cambio, 
habiéndolo hecho po r la prim era n i 
por la segunda, á la orden del S r: 
Justo ArCllano, la cantidad de m il 
sucres, valor recibido de dicho señor; 
que cargará TJd, en cuenta, según 
aviso de

Su atento S. S.

Salo m ó n  St u r m a n /

A l señor Manuel Orrantia: 
Guayaquil;

N °40

/
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Explicación .— El señor Justo Arellano compra una letra por 
1000 sucres al señor Sturmau, y se va á Guayaquil llevando, la 
letra. Tan pronto como llega en esa ciudad, se presenta ante el 
señor Orrantia, con el íin de que le entregue los 1000 sucres pa-. 
ra emplearlos en negocios. El señor Orrantia, que tiene dinero 
del señor Sturmau, acepta la letra, y la paga á los diez días vis
ta, ó antes, si quisiere, según carta de aviso del señor Sturman.

M odelo  el© nna letra ó recibo en que sólq 
intervienen el girador y el aceptante.

P or 8000 $

Quito, Diciembre 80 de 189G.

A  seis días vistase servirá TJd. 
pagar, por esta única de cambio, á 
mi propia orden, la ocho 
m il sucres, valor en cuenta, que 
cargará Ud. en misma, según
aviso de

Su atento S. S.

M a t e o .Hoscoso.
A l Sr. NorbertoOsa & Cía.

Guayaquil.

iV- 41

Explicación .— El Sr. Mateo Hoscoso se va á Guayaquil, y no, 
puenta con recursos sino para el viaje; pero como tiene fondos 
en poder de Norberto Osa & Cía., gira una letra de 8000 sucres, 
contra dicho señor, y la lleva el mismo señor Hoscoso. Una vez 
puesto en aquella ciudad, se presenta ante el Sr. Osa, y le pide 
los 8000 sucres para hacer negocios cou éstos. El señor Osa le 
da el dinero, después de seis días de aceptada la letra. .

( Escol io 1? La cancelación puede escribirse también al pie 
de la letra, en el reverso,, y al través ó á lo largo do la letra).

( Escolio2? La aceptación de una letra puede escribirse 
también así: Aceptada; en seguida la fecha, y  por último la fir
ma. Esto so hace en el reverso, y al través ó á lo largo do 1$ 
letra),

Talón  N° 41

Cantidad. 8000 $

Contra N . Osa í0 Cía.

Pagadera en Guayaquil.

A  favox de Mateo Mos-
coso.

Días vista 0

Fecha. Quito, Diciembre 
30 de 189G.
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Míodelo de letras que usa el Tesorero de
f • ! * ? / , r  ' ' S

H ac ien d a  cíe la  provincia de Tichinclia.

Talón N° 25

Valor. Quinientos sucres.
* 1 1 

Fecha,. Enero 2 de 1897.
■> L* ir*. . '»* •

Orden. Julio

A  quince días vista.

Qargo. Tesorero Gua
yas. •" ? i:‘; •'

Guayaqiiil

E l  Consignante,
i

Julio Urrutia.
, . . .V . '4

nz
cz>z

f s
Q _

<
CD

C D
o c ,
Q -

C D

cc
U J
oc.CDoo

Tesorería de Hacienda de la producía de 
' “  Pichincha.'
N“ 25 . Por 500 $

Quito, 2 í7c Enero de 1897.

A  quince días vista, sírvase TJd. 
pagar, por esta1 única de cambio, 
á la orden del señor Julio 
tia, la cantidad de

q u i n i e n t o s  s u c r e s ,  
que debitará en cuenta á esta Te
sorería. /V ' * *

* *

F é l i x  G .  R u b i o  A .

Sr. 1,'csorcro de la provincia dc¡ 
Guayas. ¿ Guayaquil.

Explicación .— Por no haber enteramente fondos, el Minis
tro de Hacienda ordena al Tesorero, por medio de una nota, que 
gire una letra contra la caja fiscal de. Guayaquil, y á favor del' 
señor Urrutia, para que se haga pago de los 500 sucres, importe 
de unos vestuarios que, por contrato, ha mandado á trabajar, 
con destino á uno de los batallones de esta plaza de Quito. El- 
señor Urrutia recibe la letra en cambio del vale y de los com-' 
probantes que consigna en la Tesorería; V una vez endosada la 
letra al señor Manuel Orrantia, por ejemplo, la remite á Guaya
quil, para que le reciba el dineroyá los quince días de aceptada 
la letra. • ! * *• -
. : El Mipistro.de Hacienda, por su parte, oficia al Tesorero de 

la provincia, dé'l Guayas, por órgano de la Gobernación de allá,' 
para que cancele la letra á los 15 días.

Escolio. Todos los Tesoreros usan de letras iguales al mo
delo auterior. N

\ - 1 , V

I
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M odelo  de lety^is que usa la  c.cSucursa,l 
del B anco  Com ercial y A g r íc o la ” 

establecida en Quito.
N° 1500

i

Pon 300 $»í ' “«i\

SUCURSAL EN QUITO.

Quito, 2 de Enero de 1897,
V ; : í •

Compañía anón im a— Capital 2 10 0 0 .0 0 0

A  tres día.s vista,se servirá Ud. mandar pagar, p o r esta
única de cambio, á la orden del Sr. Manuel Ortiz A rgot i, la can
tidad de

trescientos sucres,
• i i

valor recibido, que cargará Ud. e cuenta, según aviso de

S. S.

P or el Banco Comercial y Agr en Quito,

J u l io  B u r b a x o  A g u ir r e ,i J
Gerente.

A l Banco Comercial.y Agrícola.

Guayaquil.

Explicación.— El Sr. Ortiz tiene que pagar 300 sucres al se
ñor N. Nórero & Cía., y .compra una. letra á la Sucursal al 1 ° ;0,‘ 
esto es, consigna 303 sucres, y  en cambio recibe la letra, la mis-» 
nía que remite endosada ¿ Guayaquil al Sr. Norero, para que re
ciba los 300 sucres del Banco Comercial y Agrícola, á los tres 
días de aceptada dicha letra.

La Sucursal, por su parte, manda una carta de aviso al Ban
co, para que pague el valor de la letra, álos tres días vista.

Si por cualquiera circunstancia no llega pronto la carta- de. 
aviso, el Banco s.e niega á aceptar la letra, y ‘con más razón á 
pagarla. ■ • .
i La manera como el Sr. Ortiz endosa la letra es la siguiente:
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v o w
r. .

o
c *

O

o

JO

O O

• o *

k

5
J5

$ N3

! s
O

In

s•—<

o

k Z

2
Gr> O

K

P

' I 5

t •n »

O

c o

O
G O

tH

kr-d

Como se ve, el emloso se escribe en el reverso de la letr* ,̂ 
y al través de ésta.

Hecho esto, el Sr. Ortfz remite la letra al Sr. Norero, inclusa 
en una carta, y de ésta deja copia en el libro respectivo.

M pdelo de letras de cambio que  
gira  e l  Tesorero  F isc a l de la provincia d e i 
^Pichincha contra el B anco  Comercial.

N ° 48

Valor. I ) qs quinien
tos sucres.

Fecha 6 de Marzo de 1897

cr>

C£ 
CL.

Orden. Bicardo Espinosa.

A  tres días, vista.

Cargo.— Banco Comercial 
y Agrícola.

Guayaquil.

E l Consignantey

B ig ard o  E s p in o s a .

/

C2>

C Den
C L .

C 3<3Czc
LXJcu

en

en
C D  cO

Tesorería de jlacieoda de la provincia de ‘ M u ch a.
lí? 48 P or 2500 $

Quito,0 de Marzo de 1897.

A  tres días vista, se servirán 
Uds. pagar, por esta única de 
cambio, á la orden del señor 
do Espinosa, la cantidad de

dos mil quinientos sucres,
valor recibido que cargarán JJds. 
en cuenta de esta Tesorería,

. F é l ix  G. K u b io  A.
»

4  los Sres, Gerente^ del 
Banco Comercial y Agrícola,

Guayaquil.

De* lo s  c l i e k c s .
Se llama chelee una orden que sirve al girador, para sacar, en 

todo ó en parte, los fondos que ha depositado en un banco, en 
poder de un comerciante ó en el de un banquero.

Se llama depósito, la acción y efecto (le poner cosas de valor.
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bajo la custodia <le persoua abonada, cdu la obbgacidn de res
ponder por ellas cuando se le pidan. -

El depósito de dinero eá de tres maneras: á , aplazo
y en cuenta corriente.

Depósito á la vista es aquel en que el depositador puede sá- 
car su dinero en cualquier día.

Escolió. Estos depósitos se hacen ordinariamente por po
cos días, y no producen interés al depositante.

Depósito aplazo  es el que se coloca por im tiempo deter
minado, mediante un interés convencional que se paga al depo
sitante.

Depósito en cuenta corriente es aquel en qué el depositador' 
puede sacar su dinero por partes, según lo necesite.

Escolio. Cuando se hace un depósito en cuenta corriente; 
él depositario recibe dos libros. En el uno, y al lado del ,
Sienta todas las entregas que hacéal depositador. En cambio, éste 
Sienta en el Débito todas las cantidades que saca del depósito.

El otro libro es el de Chekes que tiene él depositador; y 
Cuando quiere sacar ima parte del dinero, no hace sino girar un 
Cheke. En el talón, que queda en el libro, después que se des
prende el cheke, se anota él número de éste, como también la 
fecha, el nombre y el apellido de la persoua á cuyo favor se hu
biere girado el chéke; y por último, se anota la cantidad.

Diferencia entre el cliekc y la letra de cambio.
El cheke se gira á la vista, en virtud de estar listo el dinero; 

la letra dé cambio se gira comúnmente á tres ó más días vista, á 
éonsecuencia de ño estar listo el dinero; él chéke se gira contra 
una misma plaza; la letra de cambió, contra una plaza distinta.

V

Modelo de cliekes que usa el Tesorero de 
Hacienda de la provincia de Pichincha.

Pon 628 $
Talón N° 20

Quito, 4 de Ek 1897

A  favor de Planati 
Barrerei.

$

C D 3<

CD

O
C £

enCD

C 3
en

CDce>
c3 z
OQ

Quito, 4 (te Enero de 1897.

Compañía anónima.— Capital 2 10 0 0 . 0 0 Ó
E l Banco Comercial y Agrícola  

pagará á la vista señor Manuel 
E. Barrera la. cantidad de

seiscientos veintiocho sucres,
sin más recibo.

d v

E l Tesorero de ,

Félix  G: Rubio A.
N? 20
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f Explicación.— El Sr. Manuel .E. Barrera, empleado de la *
Gobernación (Te Pichincha', y habilitado a| misino, tiempo, sepi^o- 
$enta ante el Sr. Tesorero de Hacienda, y exige que íe pague los 
sueldos de todo el personal, por "el mes de Diciembre de 1896, se
gún el respectivo presupuesto que lleva. Él Sr. Tesorero nó 
cuenta con ún centavo en ese instante; pero ti^ne 10000 sucres 
depositados en la “ Sucursal del Banco Comercial y Agrícola”, y 
gira un cheke contraía expresada Sucursal.

El Sr. Barrera, una vez que recibe los 628 sucres, previa 
presentación del cheke ¿i uno de los dos gerentes, escribe en el 
reverso del cheke, y al través dé éste, las siguientes palabras:

*— 240—

V .
rf*',

& as
W ate «te as

S 
• •f l m

K •

w
í ir» a

• . c 3 ao H C A

0
O

0

< <
► o

fl \ &
§
o

? Eo se pone ía fecha, porque todo cheke se gira generalmen
te á la vista, y es pagado en el mismo día,( en virtud (le haber di
nero listo.

V « ' ,  • * ' * « * f  • t t f # -  *.

Escolio. Todo el que tiene dinero depositado en un Banco’ 
usa de chekes iguales al modelo anterior.

t  4 - v  . .  * '  ,

Ligera exposición sobre los Bancosi

. Banco es un establecimiento .público de crédito, formado 
por acciones, y constituido en Sociedad Anónima; ó fundado por 
particulares, con arreglo á determinadas leyes.

Sociedad anónima es la que no tiene razón social, ni se de
signa por ninguno de los socios, sino por el objeto para que se 
forma. . . . , •

Acción  es una de las partes que componen el capital de úna 
Sociedad ó Establecimiento Comercial.
4 Accionista es el dueñó de una ó varias acciones en una Sa
ciedad Comercial ó Industrial.
t Banco de emisión es é l que pone billetes en circulación, para 
que sean recibidos como moneda.

Moneda es un signo representativo del precio de las cosas¿ 
para hacer efectivos los contratos y cambios.. Se la representa 
por piezas acuñadas de oro, de plata ó de cobre, y generalmente 
en figura redonda.
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Banco de depósito es el que recibe dinero para tenerlo á dis

posición del depositante. - /. . ..
Banco de descuento es el que presta dinero á los comercian

tes ó á los particulares, y descuenta documentos ó pagarés, 
mediante cierto interés.

El capital de un Banco es la cantidad adelantada que entre
gan los accionistas, para atender á las operaciones. .

Los Bancos son administrados por un Directorio, y los miem
bros son elegidos por los accionistas. Los principales emplea
dos son los Gerentes, los Cajeros, y uno ó más Contadores,

Escolio. La palabra Banco es de origen italiano, á conse
cuencia de que los negociantes solían tener un banco para el 
'cambio de monedas, en las antiguas casas de comercio de Italia. 
Cuando alguno de ellos salía fallido, el juez mandaba hacer pe
dazos el banco. De aquí proviene la expresión “ banco-Voto”, 
esto es, “ banca-rota” .

- *P R O B L E M A S f
1 ' ’ _ ' * > , . r „

1? Un negociante ha tomado á crédito una factura de mer
cancías por 840 sucres, con 7 meses de plazo, previo el respecti
vo documento. Al cabo de 3 meses, el acreedor resuelve des
contar por fuera el 1 ° ¡0kmensual, por los 4 meses que faltan 
para cumplirse el plazo, con tal de que el deudor le pague lo 
demás del importé de la factura, en virtud de necesitar dinero. 
¿Cuál es el descuento, y cuál la cantidad que debe recibir después 
de tres meses?

2? Un comerciante vende un pagaré á un Banco por 1247 
sucres 40 centavos, al 4 °/0 anual de descuento por fuera, que 
son 12,00. ¿Cuáles el valor nominal de dicho pagaré, cuyo pla
zo se vence dentro de 10 meses, y cuyo descuento se verifica á , 
los 7 meses cabales?

3? Un comerciante de Quito ha comprado varios artículos 
en Guayaquil por J 2800 sucres, con el plazo de 1 año, 2 meses, 
15 días, previo el documeuto de estilo. A los 5 meses, el acree
dor propone al deudor que le dé lá cantidad, mediante un tanto 
por ciento de descuento externo, por los 9 meses 15 días dé an
ticipación, y recibe 12192 sucres. ¿Cuál es ése tanto por ciento, 
apreciando los meses como comerciales?

4? ¿Por cuántos meses de anticipación ha sido descontado 
un pagaré de 840 sucres,-al 1 ° ¡0 mensual, y cuyo descuento por 
fuera es de 33 sucres 00 centavos?

5o Un pagaré de 0400 sucres, cuyo plazo era de 10 meses, 
ha sido vendido á un. banquero al 9 ° ¡0 auual de descuento por 
dentro, á los 0 meses cabales. ¿Cuál es el valor éfectivo, y cuál 
bl descuento?

32

\
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f>° ¿Qué diferencia habrá entre el descuento por fuera y'eí 
'descuento por dentro de un pagaré de 10500 sucres, en 3 años; 
'4 meses de plazo, descontado al G ° ¡Q anual?

—‘242—

L E C C I O N  D É C I M A N  O V E N A

Del cambio.
Se llanta cambio el alimento ó disminución que, en 1¿ com

pra ó renta, Sufre el oro ó la plata.
También se llama cambio el valor comparativo de dos uni

dades monetarias.
Se llama igualmente cambio el tanto, por ciento que sé paga 

Ó Se cobra por una letra de giro.
y Se llama letra de giro ó de cambio una orden ó libranza que 

se remite á pagar de un lugar á otro, mediante ciertas condicio
nes.

Libranza  es una orden de pago que se da, ordinariamente 
por carta, contra la persona que tiene fondos del que la expide.

Se llama agio el premio que se paga ó se cobra sobre el oró 
Ó la plata, cuando se cambia con papel-moneda, ó con monedas 
de otro país.

Se llama billete el papel-moneda puesto en circulación por 
los Bancos legalmente autorizados.

Endosar una letra ó pagaré es ceder su valor á favor dé 
otra persona.

El cambio es de dos maneras: interior y exterior.
Cambio interior ó nacional es el que se refiere á la  relación 

que hay entre la moneda de dos ciudades de un mismo país, co
mo entre Quito y Guayaquil, entre Tiücán y Quito.

Cambio exterior ó extranjero es el que se refiere á la rela
ción que hay entre las monedas de las ciudades de dos países 
distintos, como entre Quito y París, entre Guayaquil y Londres 
ó Nueva York. i

Este cambio, por verificarse directamente entro las plazas 
de las Naciones antedichas, se llama directo.

Se llama premio-el tanto por ciento que se paga ó se cobra 
en la óperación del cambio. . '

Explicación.— En Francia, el Ecuador hace el cambio de la 
moneda sucre con francos; en Inglaterra, con libras esterlinas; 
en España, con pesetas; en Alemania, con marcos; y en Norte-' 
América; con dollars y con águilas.
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Cuando se pregunta el tipo cle cambio, óú cómo está el cam
bio, se averigua la relación que hay entre la moneda nacional y 
cada una de las demás especies de moneda de la misma Nación 
ó de otras Naciones. Por consiguiente, el tipo del cambio sólo 
puede presentarse bajo tres forrngs:. á la par, con premio y con 
descuento.

$e dice que el cambio está á la par, cuando so hace sin pre
mio ni descuento.

Se dice que el cambio está con premio, á alza, cuando se ha
ce con aumento del precio de la moneda.

Se dice que el cambio está con descuento ó baja, cuando se. 
hace con disminución del precio de la moneda.

El cambio que hace el Ecuador con Europa y con Norte- 
América, es siempre con premio sobre la moneda extranjera; 
pon los Estados de la América Meridional lo hace unas veces coii 
premio, y otras con descuento.

Escolio. Las denominaciones á descuento.
son aplicables, no sólo á monedas y á billetes de Bancos, sino, 
también á toda clase de objetos mercantiles.

\ -

Ejemplo de cambio á la par.. Si un comerciante de Quito, 
compra á otro de aquí mismo una letra por 500 sucres, para remi
tirla á Guayaquil, y entrega la cantidad 500 en dinero sonante ó 
en billetes, ó una parte en metálico y otra en billetes, claro está 
que la compra osá la par.

Ejemplo de cambio con premio. Si el comprador de la letra 
anterior paga 540 sucres, para remitirla á Guayaquil, quiere de
cir esto que la compra al 8 ° ¡Q de premio. De suerte que paga 
no sólo los 500 sucres,á que asciende el valor de la letra, sino, 
también 40 sucres más á que asciende el 8 %  do alza, aumento’ 
ó premio.

El problema se enuncia de este modo:

¿Cuál es el premio que debe pagarse por una letra de 500 su
cres, comprada en Quito sobre Guayaquil, á razón del 8 °¿0? 40-(

Explicación .— Como el premió que tienen las letras es uu, 
interés que gana la cantidad inscrita en ellas, se averigua dicho, 
premio, aplicando la l s: fórmula del interés simple, con prescin- 

. dencia del tiempo, porque no lo hay, así:

500x8 
9 100

Sumando la cantidad 500, que es el valor nominal de la le
tra, con 40, que es el 8 por ciento de premio, se obtiene el mon
to. 540 sucres.
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Ejemplo de cambio con descuenSi el comprador de la le

tra anterior paga 460 sucres, quiere decir esto que la compra al 
$ ° ¡0 de descuento. De suerte que paga la cantidad inscrita en 
la letra, pero disminuida dp 40 sucres áque asciende el 8 ° ¡0 de. 
rebaja.i

El problema se enuncia de este modo:
¿Cuál es el descuento ó rebaja que debe haberse áuna letra 

de 500 sucres, á razón del 8 ° ¡Q?

Explicación.— Aplicando la fórmula del interés simple, ó la 
del descuento por fuera, se tiene:. *

,7_500 X 8 __loo— 40‘
Restando el descuento 40 del valor nominal 500, se obtiene 

el valor real 400 sucres. ,
i. L  . >.*

J

Reducciones de monedas con 
inclusión del cambio.

En la parte final del Suplemento que se encuentra en la lec
ción 14% expusimos las reducciones de monedas á la par, porque 
nos pareció lógico hacer los ejercicios necesarios en ese sentido, 
á fin de que se nos facilite la inteligencia de las mismas reduc
ciones, con inclusión del cambio.

Tanto por esto, chanto porque en las transacciones mercan
tiles, principalmente en la compra de letras sobro Europa y so
bre Norte-América, ocurre á cada paso hacer reducciones de 
monedas, tomando en cuenta el cambio, vamos á ilustrar dicho 
cambio con los ejemplos respectivos.
% r i . - 1 . ‘ ‘

l 1

Reducción de sucres á francos.j  > * ¿

■i ' ■ 7
Ejemplo. Un comerciante de Quito, que va por negocios á 

Francia, compra una letra en Guayaquil por 5262 sucres 50 cen
tavos, al 5,25 ° i0. ¿Cuánta cantidad en francos debe recibir por. 
dicha letra á su llegada en París, por ejemplo?

Explicación.—Para resolver este problema, se raciocina así:,

Si con 105 sucres 25 centavos obtiene 100 fuertes franceses,
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que hacen 500 francos, es claro que con 5262 sucres 50 centavos 
pbtendrá mayor cantidad de fuertes franceses.

La operación se dispone y se ejecuta asp

105,25 _10Q
5262,50 x

-p, , ' ' 5202,50x100 5X26250 -nnn „ ,lfoeDe donde: = 5 ^ = 5 0 0 0  tuertes

Restando esta cantidad 5000 de 5262,50, se obtiene el pre
mio, así:

5262,50 (valor total do la letra)
5000,00 (cantidad que recibirá en París, esto es, 25000 francos)

í 1 ' • * «

262,50 (premio que paga)

De aquí se deduce la siguiente :
/ t

R e g l a .— Par a reducir sucres á , se multiplica p o r
100 el número de sucres;el producto se divide por la base 100 su
mada con el tanto por ciento de , y el cociente expresa
fuertes franceses, los cuales se reducen multiplicándo
los por 5 francos que tiene el fuerte francés.

Reducción de francos á sucres.

Ejemplo. Un Ministro francés, que viene á residir en Quito, 
trae una letra de 25000 francos, comprada al 5,25 ° iQ sobre el 
Banco Comercial de Guayaquil. ¿Cuánta cantidad en sucres de
be entregarle el Banco?

Explicación.— Para resolver este problema, se raciocina así:

Si por 105. fuertes 25 centavos recibe 100 sucres, claro está 
que por 5000 fuertes, á que se reducen los 25000 francos, recibi
rá mayor cantidad de sucres.

La operación so dispone y se ejecuta así:

105,25_ 100 
5000 ~  x

y

De donde: a - = ~ - ~ r - ° Q? esto es, 500000 » 105,2510d.2;j 7 7 ■ 7/

Agregando dos ceros al dividendo, y suprimiendo la com# 
|lel divisor, se tiene: ''
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50000000 : 10525=4750 sucres 59-centavos.

Restando este número de 5000 fuertes, que hacen los 25000, 
francos, se obtiene el premio, así:

* 5000,00 (valor total de la letra)
4750,59 (cantidad que debe recibir en Guayaquil)

249,41 (premio que paga en París por la letra).

De aquí se deducé la siguiente

R e g l a .— Tara reducir francos sucres, se reducen los fra n 
cos dfuertes,dividiendo los primeros po r  5 que tiene e l
fuerte francés. E l  cociente se multiplica por 100; el producto sé
divide po r Icubase 100 sumada con el tanto po): ciento de cambio, 
y el resultado expresa sucres.

Reducción de sucres á libras; esterlinas, chelines y 
peniques, y viceversa.

/
Ejemplo I o ¿Cuántas libras esterlinas valdrá en Londres 

una letra de 10800 sucres, remitida desde Quito, al 8 °¿0 de cam- > 
bio, ésto es, á razón de 108 sucres por cada 100 fuertes ingleses?; 
2000 libras

Explicación .— Aplicando el método de la unidad, se racio
cina así: >

Si con 108 sucres so consiguen 100 fuertes ingleses, claro esr 
tá que con 1 sucre se conseguirá una cantidad 108 veces menor/ 
esto es, 100 partido por 108, así: -j-gf; luego con 10800 sucres s¿, 
conseguirá una cantidad 10S00 veces mayor, así:

— 246—

10800x100
IOS

=  10000 fuertes ingleses,

los cuales, divididos por 5 fuertes que vale la libra esterlina, ha
cen 2000 libras.

Viceversa.¿Cuántos sucres valdrá en Quito una letra de. 
2000 libras esterlinas, esto es, de 10000 fuertes ingleses, compra
da en Londres al 8°/0 de cambio, esto es, á <fazón de cada 10Q- 
fuertes ingleses por 108 sucres? 10800 sucres

Explicación .— Aplicande el método de la unidad, se racio
cina así:

Ri 100 fuertes ingleses valen 108 sucres, claro está que 1 
fuerte valdrá 100 veces menos, es decir, 108 partido por 100, así:, 
{-{*-*; ]Uego 10000 fuertes ingleses, que hacen las 2000 libras, es
terlinas, valdrán 10000 veces más, así: ’ ~
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100 =10800 sucres

Escolio. Los 10000 fuertes ingleses, divididos por 5 fuertes 
‘que vale la libra esterlina, dan 2000 libras esterlinas.

De aquí so deduce la siguiente

R e g l a .— Para  reducir sucresá libras esterlinas, se 
p lica  p o r  100 el número de sucresel se i por la
base 100 sumada con el tanto por ciento de cambio, y cociente 
expresa fuertes ingleses, los cuales libras dividiéndo
los por 5 fuertes que vale la libra esterlina.

. . »

V ic e v e r s a .— Para reducir libras esterlinas á sucres fse las 
reduce á f u e r t e s ;éstos se multiplican por base 100 sumada
con el tanto por ciento de cambio;el producto se divide 100, 
y el cocien te expresa sucres.

Ejemplo 2? ¿Cuántas libras esterlinas valdrá en Londres 
úna libra de 2000 sucres, remitida desde Quito, al cambio de 2 
chelines por sucre? 200 libras

Explicación .— Se multiplica el numero 2000 por 2, y el pro
ducto 4000 expresa chelines^ Estos se dividen por 20 "chelines 
qhe tiene la libra esterlina, y el cociente 200 expresa libras.

Comprobación.Si con 1 sucre se compran 2 chelines; claro 
está que con 2000 sucres se comprará mayor número de chelines;

La operación se dispone y se ejecuta así:

1 2 2000
De donde: x  = — ^  x  "»=4000 chelines,

i . .

los cuales, divididos por 20, hacen 200 libras esterlinas.
Viceversa.¿Cuáutos sucres valdrá en Quito una letra de 

200 libras esterlinas, comprada-en Londres, al cambio de 2 che
lines por cada sucre? 2000 sucres

Explicación .— Se multiplica el número 200 por 20, y 01 pro
ducto 4000 expresa chelines; éstos se dividen por 2, y el cocien
te expresa sucres. /

Comprobación. Si con 2 chelines se compra 1 sucre, claro 
está que con 4000 chelines, que haced los 200 libras, sé com
prará mayor número de sucrés. - -

La operación se dispone y se ejecuta asi:

2 1
4000~tf y
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Dé donde: x=uLy - - =2000 sucres 

/ ¿

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para  reducir sucres á libras 'esterlinas, cuando t i 
kantopor ciento de cambio se refiere á chelines, se multiplica el 
número de sucres por el tanto por ciento, y' el producto expresó, 
i 'chelines,los cuales, divididos por20, dan libras esterlinas, Vice
versa, para reducir libras esterlinas d sucres, cuando el tanto por 
ciento de cambio se refiere á chelines, se reducen las libras á che
lines; éstos se dividen por el tanto por ciento de cambio, y el co
ciente expresa sucres.

t  <

Ejemplo 3? ¿Cuántas libras esterlinas valdrá en Londres 
una letra de 4000 sucres, remitida desde Quito, al cambio do 1 
Sucre por cada 42 peniques? 700 libras

Explicación .— Se multiplica el número 4000 por 42, y el 
producto 168000 expresa peniques. Estos se.dividen por 12 
peniques que tiene el chelín, y  el cociente 14000 expresa che- 
linee. Estos se dividen por 20 chelines que tiene la libra es
terlina, y el cociente 700 expresa el total de libras.

Comprobación. Si con 1 sucre se compran 42 peniques, cla
ro está que Con 4000 sucres se comprará mayor número de pe
niques.

La operación se dispone y se ejecuta así:

1 __42 
4000 ~  x

De donde: =168t)00 peniques ■ „
r

Haciendo Jas mismas reducciones, de especié inferior á su
perior, se obtienen, al íiu, las 700 libras.

Viceversa. ¿Cuántos sucres valdrá en Quitó una letra de 
700 libras esterlinas, comprada en Londres, al cambio de 42 pe
niques por cada* sucre? 4000 sucres

Explicación .— Se multiplica el número 700 por 20 chelines 
que tiene la libra, y el producto 14000 expresa chelines. Es
tos se multiplican por 12 peniques que tiene el chelín, y el pro
ducto 168000 expresa peniques. Ahora se dividen éstos por 42, 
y el cociente 4000 expresa sucres.

Comprobación. Si con 42 peniques se compra 1 sucre, es 
claro que con 108000 peniques se comprará mayor número dé 
sucres.

— 248—
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La operación se dispone y se ejecuta así:

42 _ 1  
108000 x

« i

108000x1De donde: x — ----- ^ -----=4000 sucres

De aquí se deduce la siguiente
< »

R e g l a .— Para reducir sucres á libras cuando el
tanto por ciento de cambio se refiere multiplica el
número de sucres por el tanto por ciento; expresa pe
niques, los cuales se reducen á chelines, éstos á libras por me
dio de la división. Viceversa, para reducir libras esterlinas d 
sucres, cuando el tanto por ciento de cambio se refiere
setas reduce á chelines,y éstos ápeniq por medio de la m ulti
plicación. E l número de peniques se divide por el tanto por cieli
to, y el cociente expresa sucres.

Ejemplo 4o Un comerciante que va á Inglaterra, comprá 
una letra en Guayaquil por 3180 sucres 71 centavos, á razón de 
7 sucres 10 .centavos la libra esterlina, esto es, al 42 ° ¡0 de cam
bio. ¿Cuántas libras, chelines y peniques debe recibir en Ingla
terra?

i ■ . I ’ - ,
Explicación.— Se divide el número 31SG,71 por 7,10, después 

de suprimir las comas, y el cociente expresa libras esterlinas/ 
así:

318071 : 710= 44S libras, y sobra un residuo de 591.

Este residuo se multiplica por 20 chelines que tiene la li
bra,- el producto se divide por el mismo divisor, y el cociente 
éxpresa chelines, así:

591x20=11820 : 710=10 chelines, y sobra un residuo de 400.

Este residuo se multiplica por 12 peniques qub tiene el che
lín; el producto se divide por el mismo divisor, y él cociente ex
presa peniques, así:

. t

400x12=5520 : 710=7 peniques, y  sobra un residuo de 550,

él cual se desprecia, ó se considera que vale un penique, y se 
agrega éste al número 7, y,entonces son 8 peniques; luego los 
3180 sucres 71 centavos equivalen á 448 libras esterlinas, 10' 
chelines y 8 peniques, al cambio 42 de premio.

aar

—240—
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i)e  aquí se deduce la siguiente
. »

R e g l á .— Para reducir sucres á libras esterlinas, chelines 
peniques, se divide el número de sucres po r el valor de Una libra  
al cambio, y el cociente expresa libras esterlinas. residuo, sí 
lo hay, se multiplica por 20 chelines; el producto se divide por el 
mismo divisor, y el cociente expresa chelines. E l  nuevo residuo, 
si lo hay, se multiplica por V¿ penique el producto se divide por
él mismo divisor, y el cociente expresa peniques.

Ejemplo 5? Un Ministro inglés, quo viene al Ecuador, trae 
una letra de 448 libras, 16 chelines y 8 peniques, girada contra 
Un Banco de Guayaquil, al 42 ° iQ, esto es, á razón de 142 sucres 
por cada 100 fuertes ingleses. ¿Cuánta cantidad de nuestra 
moneda debe recibir en Guayaquil?

Explicación .— Este problema se resuelve por tres proce
dimientos:

P r im e e  p r o c e d im ie n t o .— Se multiplica el número de libras 
por 5 sucres que vale intrínsecamente la libra esterlina, y se 
Obtienen 2240 sucres por producto; luego se multiplica el núme
ro 16 por 25 centavos que vale el chelín, y se obtienen 4 sucres 
por último resultado; en seguida se multiplica el número 8 por 
2 centavos que vale el penique, y se obtienen 16 centavos por 
producto.

Para mayor claridad, la operación se disponó así:

448x5=  2240+4=2244 sucres 16 centavos á la par.

Ahora Se multiplica esta cantidad por 142, así:

2244,16
142 '

448832
897664

224416

318670,72

Esté producto sé divide por 100, para lo cual se corre la co
ma dos lugares á la izquierda, y se obtiene 3186,7072

Agregando una unidad al cero, y despreciando las demás 
Cifras, se obtienen en definitiva 3186 sucres 71 centavos. (Can
tidad total que debe pagarse por la letra).

La diferencia entre el valor á la par y el valor total repre
senta el premio,’ así:
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8186,71 (valor total)
2244,16 (valor á la piar)

942,55 (valor del premio)

Xa 'comprobación. Aplicando el método de la unidad, se ra
ciocina así:

Si 100 fuertes ingleses valen 142 sucres, claro está que X 
fuerte inglés valdrá 100 veces menos, esto es, 142 partida poi¿ 
100, así: luego 2244 fuertes ingleses 16 centavos valdráq
224416. veces más, así:,  » 7 •

2244,16x142 100 =  3186,71

2a comprobación. Aplicando el mismo método de la unidad,' 
se raciocina de esta manera:

Si por 100 fuertes ingleses se paga im premio de 42 sucres, 
claro está que por 1 fuerte inglés se pagará un premio, 100 veces, 
menor, esto es, 42 partido por 100, así: y3™; luego por 2244 
fuertes ingleses y 16 centavos se pagará un premio 2244,16 ve- 
pes, mayor, así:

2244,16x42 A,n * r , . ,
----- --------- =942,55 (premio)

Sumando la cantidad que representa el premio con la que 
expresa el valor á la par, se obtiene el valor total que import 
letra, así:

2244,16 (valor á la par)
942,55 (valor del premio)

* v

3186,71 (valor total)

De aquí se deduce la, siguiente

R e g l a .— Para reducir libras , chelines
á sucres, se multiplica por 5 el número de libras, y el producto, 
expresa sucres) el número de chelines se multiplica por  25, y 
el producto se separan, de derecha á izquierda, dos cifras deci

males, y la parte entera expresa en seguida se multiplica
por 2 el número de peniques, y el producto expresa centavos; 
suman, por último, todos tres valores, y se obtiene el valor total 
en sucres cela par. Una vez hecho esto, el .
total por el tanto; el producto se divide por 100, y el cociente ex
presa la cantidad liquida que debe pagarse po r letra «

Segundo  p r o c e d im ie n t o .— Se multiplica el tanto por 5 sm 
(•res que vale intrínsecamente la libra esterlina, y se obtiene
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210 por producto. Eu éste se separan dos cifras decimales, 
ásí: 7,10 1 {

La operación se dispone entonces así:

142x5=710, y luego 7,10

Pues bien, el número de libras es 448; el valor de los 1(1 
chelines son 4 sucres; y el do los 8 peniques, 1G Centavos. Es
tos dos últimos valores se escriben colocando el segundo á con
tinuación del primero, así: 4,1G

Ahora se duplica el número 41G, para lo cual se lo multipli
ca por 2, y el duplo 832 so escribe á la derecha de 448, así:
448,832

Multiplicando este número por 7,10, se obtiene pl mismo 
resultado, así:

' ' ' I *
448,832

7,10

4488320
3141824

—252—

3180,70720

Agregando una unidad al primer cero, y despreciando las 
demás cifras, se obtienen eu delinitiva 3180 sucres 71 centavos.*

Le aquí se deduce la siguiente.
f f

R egljl.— Para reducir libras esterlinas, chelines peniques, 
á sucres, se multiplica el tanto por 5, y en se separan
dos cifras decimales. En seguida se suma el valor de los cheli
nes, reducidos á peniques,con el de los peniques; el duplo de es
ta suma se escribe á la derecha d número de libras, separadas 
éstas con una coma. La  cantidad así formada se multiplica 
por el producto que resulta de multiplicar el tanto p o r 5; en el 
producto se separan tantas cifras decimales cuantas tengan los 
dos factores, y el resultado expresa el valor total de letra en 
sucres.

T e r c e r  p r o c e d im ie n t o .— Se averigua el valor do una libra 
esterlina al cambio dado, raciocinando así:

Si por 100 fuertes ingleses hay que dar 142 sucres, claro es
tá que por 5 fuertes, que vale intrínsecamente la -libra esterli
na, habrá que dar menor cantidad de sucres. 
k i La operación so dispone y se ejecuta así:

100_142
5 x
. . v

)
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r> y  142
De donde: x =  . .r()— =7,10

Como se ve, por 5 fuertes ingleses hay que dar 7 sucres 1Q 
centavos.

Ahora se multiplica el número 448,832 por 7,10, y este ter
cer procedimiento queda reducido al 2?

Reducción de sucres á pesetas españolas, y viceversa.

Ejemplo 1? Un Ministro Plenipotenciario, que va á permane? 
cer en Madrid, compra una letra al Banco Agrícola por 2430 su: 
eres, al 8 °/0 de cambio. ¿Cuánta cantidad en pesetas dehe re: 
¡cibir á su llegada en Madrid? 5025 pesetas

Explicación. 100 fuertes espaüoles, multiplicados por 1Q 
reales, hacen 1000 reales. Divididos éstos por 4 reales que tie
ne mía peseta, resultan 250 pesetas.

Ahora se raciocina así:
Si con 108 sucres obtiene 250 pesetas, que son 100 fuertes 

espaüoles, claro está que con 2430 sucres obtendrá mayor nú
mero de pesetas.

La operación se dispone y se ejecuta así:
i

' 108 _250
. 2430 x  *

Do donde: =5025 pesetas
lUo

Multiplicando el número 5625 por 4 reales que tiene una 
peseta, resultan 22500 reales. Dividiendo éstos ppr 10 reales, 
Ése obtienen 2250 fuertes españoles.

Bestando 2250 de 2430 sucres, se obtiene el premio, así:

2430 (valor total de la letra)
2250 (fuertes españoles)

180 (premio)

De aquí se deduce la siguiente

Begla .—  Para  reducir sucres pesetas , se multi
p lica  el número de sucres por 250; se divide por
base 100 sumada con el tanto por ciento de , y el cociente 
(expresapesetas.
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Ejemplo 2? Un individuo tiene que pagar en Madrid 5$25, 
pesetas por unas cajas de vino, para lo cual compra una letra en 
Guayaquil al 8 °¿0. ¿Cuánta cantidad en sucres debe consignar, 
por dicha letra, inclusive el valor deí cambio? 2430 sueles

Explicación.— Para resolver este problema, se raciocina así;
Si por 250 pesetas da 108 sucres, claro está que por 5(3&5 pe-' 

setas dará mayor número de sucres, i

La operación se dispone y se ejecuta así:

250 _108 
5625 — x

n i i 5625x108 Oion
De donde; x = ----^ — =2430 sucres.

De aquí se deduce la siguiente

Regla.— Para  reducir pesetas españolas á , se 
p lica  el número de pesetas p o r la base 100 sumada con el 
p o r tiento de cambio;el producto se divide p o r  250, y el cogiente, 
expresa sucres.

Reducción do sucres á marcos.
i

’ Ejemplo. Un individuo, que se dirige á Alemania á desem
peñar el Consulado en Hamburgo, compra una letra en Guaya
quil por 5382 sucres 72 centavos, inclusive el 12 ° ¡0 de cambio, 
¿Cuántos marcos debe recibir á su llegada en Hamburgo?

Explicación.— Para resolver este problema, so raciocina así:
Si con 112 sucres obtiene 100 fuertes alemanes, claro está 

qpe con 5382 sucres 72 centavos obtendrá mayor número, de! 
fuertes alemanes.
i

La operación se dispone y se ejecuta así:112 _1 0 0  
5382,72~ x

, , 5382,72x100 .oní, „
De donde: x = ------ ---------- =4806 fuertes

JL J iJ i
*■

Multiplicando esta cantidad 4800 por 4 marcos que vale el 
fuerte alemán, se obtiene el número 19224 marcos que debe re
cibir en Hamburgo.

Restando el núpiero 4800 de 5382,72, se obtiene el premio, 
así: ' • ' ■ • ........................■ “
i * , ‘ .

— 254—
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5382,72 (valor total de la letra)
4800,00 (fuertes alemanes, que hacen 19224 marcos)

570,72 (premio que debe pagar)

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para reducir sucres á se multiplica el nío-
•mero üe sucres por 100; el producto se divide pa r la base 100 S lo

mada con el tanto por ciento de cambio, y cociente expresa fu e r
tes alemanes, los cuales se reducen á marcos, multiplicándolos 
por 4 marcos que tiene el fuerte alemán.

Reducción de marcos á sucres*
'  , . ■ i

Ejemplo. Un comerciante de Guayaquil tiene que pagar en 
Hamburgo 19224 marcos por upas mercaderías que ha recibido, 
para lo cual compra mía letra al 12 ° ¡0. ¿Cuánta cantidad en 
sucres debe consignar por la letra, inclusive el valor del cambio?

Explicación.—  Dividiendo el número 19224 por 4 marcos 
que vale el fuerte alemán, se obtienen 4800 fuertes.

Ahora se raciocina así:
Si por 100 fuertes alemanes tiene que dar 112 sucres, claró 

está qiie por 4800 fuertes tendrá que dar mayor cantidad de su
cres.

La operación se dispone y se ejecuta así:1 0 0__112
4800“  x

. De donde: x = 480^ —?=5382 sucres 72 centavos;

Restando de esta cantidad el número 4800, se obtiene eí 
¡premio, así:

5382,72 (valor total de la letra)
4800,00 (fuertes alemanes, que hacen 19224 márcos)

570,72 (premio que debe pagar) '

De aquí se deduce lá siguiente
,  i  ' -t ,

Re g l a .— Para  reducir marcos á sucres, sé divide el número 
'de marcos p o r 4, y el cociente expresa fuertes. Estos se múltiplo-, 
\can por la base 100 sumada con el tanto por ciento de vi

prdductó se divide p o r  100, y el cociente expresa sucres.
*

I , . ¡F 1 , - , -> 1 ; :
I
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íteducción de sucres á dollars, y viceversa;

Ejemplo 1? Un comerciante de Quito tiene que pagar 474G1 
sucres 50 centavos en Nueva-York, para lo cual remite una le
tra comprada al 12 ° ¡0. ¿Cuánto debo pagar por el premio, y 
buáñtos dollars deben darle en Nueva-York?

Explicación .— Para resolver este problema, se raciocina así,’ 
y se advierte que un dollar vale un fuerte ó un sucre:

Si con 112 sucres consigue 100 dollars, claro está que cocí 
4740 sucres 50 centavos conseguirá mayor número de dollars.

La operación so dispone y se ejecuta así:
í ' ; '

112 100
4740,00 x

De donde: x = 4'/4?,.fy;>» — =4238 dollars
l i d

Restando 4238 de 4740,50 se obtiene el premio, así:

4740,50 (valor déla letra en sucres)
4238,00 (número de dollars)

508,5G (premio en sucres)

De aquí se deduce la siguiente
' J

R e g l a .— Para reducir sucres , se multiplica por
Í00 elnúmero de sucres; el producto s base 100'
Sumada con el tanto por ciento de cambio, y cociente expresa 
dollars.

Ejemplo 2? Un individuo tiene que pagar 4238 dollars en 
Nueva-York, para lo cual compra una letra en Guayaquil, al 
12 ° i0. ¿Cuánta cantidad en moneda sucre debe dar por dicha 
letra, inclusive el valor del cambio?

Explicación .— Para resolver este problema, se raciociné así:
, Si por 100 dollars da 142 sucres, claro está que por 4238 do-' 
llars dará mayor número de sucres.

La operación se dispone y se ejecuta así:

100 _112  
4238— x

aoaft v i lo
De donde: x =  4740 sucres 50 centavos

b1

!
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De aquí so deduce la siguiente

R e g l a .— Par a reducir dollars á sucres, se multiplica el nu
mero de dollars por la base 100 sumada co)i el tanto por ciento 
de cambio; el. producto se divide por 100, y el cociente expresa
sucres.

Reducción de sucres á águilas americanas, y viceversa.
Ejemplo. ¿Cuántos sucres debemos consignar en Guayaquil, 

por una letra de 700 águilas americanas, comprada sobre la pla
za de Nueva-York, al 12 ° ¡0 de cambio, esto es, á razón de 112 
sucres por cada 100 fuertes americanos? 15G80 sucres

Escolio. Una águila americana vale 20 fuertes; luego las 
700 águilas valen 14000 fuertes.

• ' •: 1 '!'»> *; n . ,
Explicación .— Aplicando el método de la , se racioci

na así: • , ...
Si 100 fuertes americanos valen 112 sucres, claro está que 1 

fuerte valdrá 100 veces menos, esto es, 112 partido por 100, así: 
£££; luego 14000 tuertes valdrán 14000 veces más, así: .

14000x112 100 =  15G80 sucres

Viceversa. ¿Cuántas águilas americanas debemos recibir en 
Nueva-York, poruña letra dé 15G80 sucres, comprada en la pla
za de Guayaquil, al 12 °¿0 de cambio, esto es, á razón de cada 
100 fuertes americanos por 112 sucres? 700 águilas

Explicación .— Aplicando el método de la unidad, so racio
cina así: í . e ,, , ■

Si con 112 sucres se obtienen 100 fuertes americanos,'és cla
ro que con 1 sucre se obtendrá un número 112 veces menor, esto 
es, 100 partido por 112, así: luego con 15G80 sucres se ob
tendrá un número 15G80 veces mayor, así:

■ r - f f  ’ ' ' • , i . • •

u¡ 15080x100112 =14000 fuertes,

los cuales, divididos por 20 fuertes que vale una águila, dan 700 
águilas. :■ .... ■ ; Y  . • - ,

De aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para reducir sucres á (((juilas americanas, se las 
reduce á fuertes, multiplicándolas por 20. número de fuertes 
Se m u ltip lica 'porta  base 100 sumada con el tanto por ciento de

34
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Cdmbio; el producto se divide por 100, y ti cociente expirad su
cres. Viceversa, para reducir águilas á sucres, se
multiplica por 100 el número de se divide por1
la base 100 Sümtida con el tanto por ciento de y el cocien
te expreso fuertes, los cuales se reducen á águilas, dividiéndolos 
por 20 i

: _ — ----------
De Id oomisióh.

i , ■r.Tfr??¿:

Se llama Comisión ufí tanto pof ciento que uri Comerciante 
paga á su corresponsal, cuando éste se encarga dé comprar Ó 
tender cualesquiera efectos, ó cobrar deudas*

Cuando los comerciantes hacen de las comisiones mí ramo 
especial de trabajo, se llaman comisionistas i

Las cuentas que rinden los comisionistas consignatarios, s0 
ilainan Cüentds de venta ó de compraLa comisión equivale’ á i& cantidad centesimal ó al intcrésf que es ío mismo*

La cantidad qué recibe él corresponsal, Com’0 prodúctO de 
una veñta, es lft base ó capital;y según éste, se calcula ltt co£ 
ínisión.

La Cantidad que emplea el corresponsal en comprar títíales- 
quiera efectos mercantiles, también se llama base ó capitdh

Lft cantidad qtte manda el comerciante ai corresponsal, y 
que comprende él precio de las compras y la comisión que’ debe 
deducir, equivale ftl monto¡

Én toda venta hay tres especies de cantidades* él producto 
brüto, qtté es el producto primitivo de las ventftsj los que 
Consisten en todos los cargos hechos ál consignador comercian
te; y el producto neto, que es el producto líqnídodela venta, 
desptíés de deducir la comisión y los gastos.

Ejemplo 1? tJn corresponsal, qüe réside é'ñ Guayaquil, ha 
comprado una factura de mercaderías por 1650 sucres, para re
mitirlas á un comerciante de Quito. ¿Cuál es la comisión que 10 
toca, á razón del 5 °20? 82,50

Explicación.—Según la regla dada pftra btt&cár la cantidad 
centesimal, ó aplicando la i! fórmula del interés simple, se tiene*

¿r=i®^Ífe82,50 (corilisión)

Ejemplo 2? Un comerciante de Quito remite á su corres
ponsal, que reside en Guayaquil, 4650 sucres, para que compre’
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casimires. ¿Cuánto debe emplear en la compra, y cuánto le ta* 
ca de comisión, á razón del 5 ° j01 4488,57 en la compra, y 221,48 
de comisión.

Explicación.-̂ ?apa obtener un número de la misma especie 
que 4650, que representa el monto, se suma el capital 100 con la 
comisión 5, y da 105, y se raciocina así:

Si de 105 sucres de monto se reservan 100 para comprar los 
casimires, claro está que de 1 sucre de monto se reservará una 
cantidad 105 veces menor, así? luego de los 4050 suopes de 
monto se reservará una cantidad 4650 veces mayor, así?

^ 5 0  __4428,57 (para comprar los casimires)

Restando 4428,57 del monto 4650, se obtiene el tanta pop 
Ciento de comisión, que son 221,43. Viceversa, sumando 4428,57 
que representa la base, con 221,43, que representa la comisión ó 
la cantidad centesimal, se obtiene el capital 4650, que es el 
monto.

/

Ejemplo 3? Un corresponsal, que reside en Babahoyo, ven? de pieles curtidas al 2 ° ¡Q de comisión, y remite al comerciante de Quito, como producto neto, la cantidad d® 4000 sucres. ¿EJn cuánto ha vendido los cueros, y cuál es la comisión que le tocqT4081,63 (total ó monto), y 81,63 (comisión).
Eqplicacióii.r— Para obtener una cantidad de la misma es

pecie que 4000, se resta la comisión 2 sucres de 100, y resulta 
08, y se raciocina así?

Sí 98 sucres de producto neto provienen de una venta de 
100 sucres, claro está que 1 sucre de pppdupto neto provendrá 
de una cantidad 98 veces menor, así: luego los 4000 sucres
provendrán de una cantidad 4000 yecos mayor, así:

=4081,63 (produoto primitivo)Restando el producto neto del producto primitivo, resulta la comisión 81,63, así:
1 '

4081,63 (producto primitivo)4000,00 (producto neto)

~ 2 5 9 ~

81,63 (comisión)

------ » 4 4  --- ■-- -

1
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Del corretaje.

t 4 r*= - í  i j

Se llama corretaje un tanto por ciento que un comerciante^ 
paga á un individuo, pot; ayudarle á comprar ó vender cuales
quiera electos, ó cobrar deudas. El individuo se llama .

Ejemplo 1? Un individuo de Quito, por recomienda de un 
comerciante de Tulcán, ha vendido 00 quintales ele azúcar en 
000 sucres. ¿Cuál es el corretaje que le toca, á razón del 4 °/Qf 
3G sucres

Explicación .—Aplicando la regia de la cantidad centesimal- 
ó la I a fórmula elel interés simple, se tiene:
’ í ' ■-,s • 7

000 y  4
• ¿ / = ~ ^ ¿ = 3 0 .  sucres

u I *

Ejemplo 2o Una persona de Guayaquil, por vender 300 ca
bezas de ganado que le ha remitido un comerciante de Quito, y 
cuyo producto asciende á 9000 sucres, deduce el 2 ° ¡0 de correta 
je. ¿Cuánto dinero debe mandar á Quito, y cuánto debe tomar, 
por su trabajo? 8823,53 debe remitir, y 176,47 debe dejar en su 
poder, por cuenta del corretaje.

i ■ 1 i - * ,

Explicación .— Para obtener un número de la misma especie 
que 9000, qué representa el monto, se suma el capital 100 con 
el corretaje 2, y da 102, y se raciocina así: / >¡ .

Si de 102 sucres de monto manda 100 á Quito, es claro que 
de 1 sucre de monto mandará una cantidad 102 veces menor, 
así: luego de los 9000 sucres mandará una can.tid.ad 90Ó0
veces mayor, así:

100x9000 
102

=  8823,53

Para encontrar el tanto por ciento de corretaje, se resta 
8823,53 de 9000, así:

• • •• i • • •
9000,00 (producto total de la venta del ganado) 
8823,53 (cantidad que debe remitir á Quito)

176,47 [tanto por ciento de corretaje]

Ejemplo 3? Un individuo de Ambato, por súplica de un co
merciante de Babalioyo, vende 140 arrobas de chocolate, y remi
te al dueño, como producto neto, la cantidad de 1018,50. ¿Cuál
es el producto total de la venta, y cuál el 3 por ciento de corred . 
taje? 1050, y 31,5Ó de corretaje.
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Explicación.— Para obtener un número de la misma especia 
que 1018,50, se resta de 100 el corretaje 3, y da 97, y se racio
cina así:

Si 97 sucres de producto neto provienen de una venta de. 
100 sucres, claro está que 1 sucre de producto neto provendrá 
de una cantidad 97 veces menor, así: luego los 1018,50 pro
vendrán de una cantidad 1018,50 veces mayor, así;

100x1018,50
97

I
1050 sucres

* ■ . !

Restando de esta cantidad el producto líquido, se obtiene 
corretaje, así: ,

1050,00 ( producto total) 
1018,50 [producto líquido]

et

31,50 [corretaje]

Escolio. Todo lo dicho acerca de la comisión, se dice tam
bién del corretaje, con la única diferencia de que el corresponsal 
es un agente directo del comerciante, y para el arreglo de los ne
gocios, lleva un libro que se llama “ Libro de ventas á comisión”, 
mientras que el corredor es un individuo cualquiera que, mo
mentáneamente, presta sus servicios á un comerciante, en vir
tud de un tanto por ciento de remuneración.

a aseguración.o -. ; *,1 '■ , ; * \

Se llama aseguración ó seguro un contrato por el cual se 
compromete una compañía á indemnizan.á un propietario las 
pérdidas que pueda sufrir en sus mercancías, en su capital ó en 
cualesquiera otros objetos que córran riesgo.

Se llama póliza el documento ó escritura en que consta el 
contrato de la aseguración.

La aseguración es de dos maneras: terrestre y marítima.
L a  terrestre es una fianza que presenta la compañía, para 

responder por los riesgos de incendio que puedan sobrevenir, 
sobre las casas, sobre los almacenes, etc.

La  marítima es también una fianza que presenta la compa
ñía, para responder por los riesgos que puedan sufrir las mer
cancías en el mar, ó los buques en que son conducidas.

Se llama prim a ó premio de se un tanto por ciento qua 
se paga á la compañía sobre el valor de la propiedad asegurada.
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Lfi ppima 50 paga regularmente cada año, ouapdo la asegu-. 
ración 05 terrestre; cuauqp es rparítima, la prima so paga por e) 
tiempo que dura el viaje,

pe aquí se colige qqp hay compañías de seguros contra in
cendios, contra riesgos marítimos, sobre la yida, etc.

Escolio.pos problemas de aseguración no sqp sino casos 
particulares de la regla de interés, y se resuelven por medio de 
Jas fórmulas ó por el jnétodp de la unidad.

Ejemplo 1? ¿Qué prima debe pagarse por la aseguración 
de un almacén qup vale 10000 sucres, á razón del 3 300
supres

Explicación--*Apücant|Q íá V  fórmula del interés simple, se
tipne:

aucyes

Comprobación por el pisodo, de la untdqd. Si sobre 10Ó so, 
eres, que vale el almacén, sp pagan 3 do prima, es clapo que 
sobre 1 apere se pagará qpa prima 100 veces menor, esto es, 3 
pprtido ppr 100, así: T^jj juego sobre 100ÓQ sucres so pagaré 
upa prima 10000 veces mayor, así:

10000x3
100 =^300 sucres.

Kpstpndo la prima 300 de ppQQO, se obtiene 0700,10000 (base ó cantidad asegurada)
300 (primp, fótepés ó cantidad centesimal)

p70Q (diferencia)

Ejemplo 2? ¿por cu anta cantidad deben asegurarse al 4 %  
unas mercancías que, juutp con la casa, ’«'alen 20350 sucres, para 
poder pagay la propiedad y la prima?

Explicqción.-rrlieí i ond o de 1Q0 )p prima 4 estipulada, se 
obtiene 96 por diferencia, y se aplica el método de la unidad, 
raciocinando así:

Si la cpntidad a se g u ré  sou 100 sucres, cuando el valor de 
las mercancías es de 96, claro óstá que cuando el valor de ellas 
sea de 1 sucre, la cantidad asegurada será 96 veoes menor, esto, 
es, 100 partido ppr 96, así: luego cuando el valor sea de
26.550 sucres, la cantidad asegurada será 26550 veces mayor, así*

100x26550 _ 2765625
98

■ws
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=3=-2(>3=a,ik

Ktístttüdo 265é0 dé la últinüi cantidad, sé obtiene Ü06,23 
tisí:

27656,25 [bftse ó caiitidad asegurada)
26550,00 (pilma, interés ó caütidad Centesimal)

•

il0«,2á ------------- ----------------------
íitecctoisr V iaÉ siM A

Partición ó fepartirílientoé 
propoffeionáléSi

Regid Úe partiñón es urifi operación t|tíe tiene por objeto di
vidir un núiñero eti partes ptüporciondlés a aoá Ó más Humeros 
liados.

Ocurré liácer ésta operación, cadét Vé¿ (jílé Hay qüé repar
tir una gatiOtiCia ó pérdida entre varios áSOciadOS; una nCrencia, 
éntre varios beredéros; una Contribución* entt'tí varias personas/ 
-y en otros caSbs semejantes.

Escólito. EÍ primer ndinero sé llamá propuesto, y
ios demás Sé llaitian númefbs propótciondVtS:

División dé la regid de partición.

La tégld dé partición éá dé dOS mañerea- directa é iUtiersa.
E s directtt) cuando la partición es directamente ptOporcio- 

hal.
E s inverna, cuando ia partición es inversamente proporcio

nal.
Ejemplo 1? de paHición dilec Sé hiriere partir el nú- 

inero 60 prOp'Orcionaliflénte á IOS números 5, 3 y 2.
Expíitdción.—Suitiándo 5 con 3 y cotí se obtiene JiO. Muí-. 

iiplicando cáda uno dé estos números por 60* que es el número 
propuesto* resultan por productos 300, i$0 y 112, réépectiva- 
jnente. Dividiendo estos productos pof 10, que es la suma dé 
los núméroS proporcionales, se Obtieneri Ípaí Cocientes 3,Ó? 18 y 12:

Para iriayor claridad, la operación se oíspOne y se ejecuta así?

5x60=300: 10=30)
3x60=180 : 10=13 > cocientes
2x60=120 : 10 = 1 2 )
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tara  comprobar que la operación está bien hecha, se suman, 
los cocientes, y se ve que el resultado es igual al número pro-, 
puesto 00. > .

Ejemplo 2? Un padre de familia, al morir, deja un capital 
de 2000 sucres, para que lo distribuyan entre dos hijos, y dispo
ne que al primero le den las tres cuartas partes, y al segundo 
las dos octavas partes.

La operación se dispone entonces así:
V . ■ ;

Explicación .— Para sumar los dos quebrados, los hemos re
ducido á un común denominador,, multiplicándolos en cruz, y les 
hemos puesto por denominador cómún elproducto.de los deno
minadores.

Se prescinde ahora del denominador común, de acuerdo con 
el axioma 5? de la lección 4“, que dice: “ Si de cantidades igua
les se quita una misma cantidad, los ■ resultados son iguales”, y 
se dispone la operación de la misma manera que en la del ejorp- 
plo anterior, asá:

'  : •  \  ' : > *  • < ,  . •  - c .  . i

24x2000=48000 : 32=1500 
.■8x2000=16000 : 32=  500 I cocientes

, 2000
Escolio. Si los quebrados tienen un denominador común, 

entonces se prescinde de éste,' y se hace la operación, según la 
explicación que se acaba de dar.

Ejemplo 3? Se quiere partir el número 50 proporcional
mente á los números 4 y f.  . • 1 .

Explicación .— Se pone al entero 41a unidad por denomina
dor, y se reducen los dos quebrados á un común denominador, 
así:

Se prescinde del denominador común, y se dispone la opera
ción de esta otra manera:? ' * , f .i »

24x50=1200 : 26=40+* > cocieutes ' 
2x50= 100 : 26= 3+-H i coc,emes■ '* * i* : vj

. ir-
i ’ ■■■■"." r r

26 50 ??

Aplicación del método de la unidad al ejemplo I o
y * i ' ■

Análisis .— Si el número por partir fuera 10, claro está que 
la 1* parte sería 5, la 2? sería 3, y la 3? sería 2. Ahora, si el
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número por partir fuera 1, esclavo que la I a parte sería 10 ve
ces menor, io mismo que la 2a y la 3a parte, esto es, 5, 3 y 2 par
tidos por 10, así: ro, .fV, pero como el número por partir es 
60, claro estaque la I a parte, lo mismo que la 2a y la 3a, será 60 
veces mayor, así: * . .

Ü ~ 2 = 3 0  ( I a parte) í 

^ - ^ = 1 8  (2a parte)

— 265—

2 y 00
-̂— =12 (3a parte)

De aquí se deduce la siguiente . .

R e g l a .— Para p a rtir  un número en parles directamente pró- 
porcionales á dos ó más números dados, se suman ios 
que indican la proporcionalidad'; en seguida se multiplica cada- 
uno de ellos por el número propuesto; luego se dividen los p ro 
ductos po r la suma de los números pry los cocien
tes, sumados entre sí, deben dar el número propuesto.

Escolio. Se aplican esta misma regla y el mismo análisis 
anterior, cuando los números proporcionales son quebrados ho
mogéneos ó heterogéneos, ó bien números mixtos.

Ejemplo 1? de partición inversa. Un padre de tamil iá', al 
morir, deja 400 Sucres, para que los distribuyan entre dos hijos, 
pero en. partes inversamente proporcionales á siis edades, sa
biendo que el primero tiene 5 años, y el segundo 3.

Explicación'.—  Se ditide la unidad por cada uno de los 
números dados; y luego se reducen los quebrados á un común 
denominador, así:

i + 'íV+ tV~"uT

Se prescinde ahora del denominador común, y se dispoiie 
ia operación de está otra manera:

3x400=1200 : 8=150 para él hijo de tres años 
5x400=2000 : 8=250 para el hijo de cinco años8 400

Ejemplo 2o Se va á partir la herencia de 3000 sucres entre 
(los hijos; pero el testador ha dispuesto (pie al primer hijo se 
den las # partes, y al segundo la s p a r te s .

35

t
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Explicación.— Se divide la unidad por cada uno de los que
brados anteriores, y resultan cambiados los respectivos térmi
nos, una vez que para dividir un entero por un quebrado no hay 
jnás que multiplicar el entero por el denominador, y al produc* 
to se póne por denominador el numerador del quebrado, así:

Para surnár los quebr'ados | y £, se reducen á ün común de
nominador, multiplicándolos en cruz, así:

Se prescinde ahora del denominador común, y la operación 
dispone de esta manera:

í . , i

12.x 3000 =36000 : 30=1200 para el primer hijo 
Í8 x  3000=54000 : 30=1800 para el segundo hijo

■30 3000
• ; i  .

De aquí sé deducé la siguiente

R e g l I . — Para p a rtir  un.número eñ parteé inversamente.

fA roporcionales á clos ó más números , se divide lá
or cada uño de dichos números, y los quebrados que resultan se 

reducen á un 'común denominador, y se continúa la  
Según la regla de partición  dir'ecta.

Escolió. Si los números proporcionales soñ quebrados de 
una misma especie, se prescinde del denominador, luego se, di
vide la unidad por cada uiió de ellos. Si són quebrados de dis
tinta especie, se divide la unidad pot cada uuo de ellos, y resul
tan invertidos los respectivos términos. ( Si son mixtos, se divi
de igualmente la. unidad por cada uno dé ellos, y se hace ía ope
ración, según lo indica la íegía de partición directa.

Sociedad ó Óompá
( . ■

, , , ítegla de sociedad ó de compañía es una operación que tieúé 
por objeto repartir, entre varias personas que se han asociado 
para emprender negocios, la ganancia ó pérdida Obtenida.
, , Escolio.., La regla de compañía es la misma que íá de los t'e-
páftimientos proporcionales; aplicada á un caso particular'
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Condiciones de la regla de compañía.

Estas son dos:
T! La ganancia ó pérdida debe ser proporcional al capita^ 

de cada socio, siendo uno mismo el tiempo, es decir, á medida, 
que aumenta ó disminuye el capital, aumenta ó disminuye tarn-j. 
bién la ganancia ó pérdida.

2a Debe ser proporcional al tiempo, de la compañía, siendo 
uno mismo el capital de cada socio, es decir, á medida que au
menta ó disminuye el tiempo, aumenta, ó disminuye también la 
ganancia 9 pérdida.

División de la regla de compañía.

La regla de compañía es de dos maneras: y. -
puesta.

És simple,cuando los capitales han permanecido emplea-, 
dos un mismo tiempo en los negocios.

Es compuesta, cuando los capitales no han permanecido,.em
pleados un mismo tiempo en los negocios.

€asos que se ofrecen en la regla de compañía.
- f f

Estos son tres:
1? Cuando lps capitales son desiguales, y los tiempos igua-, 

les. ¡2? Cugudo los capitales son iguales, y los tiempos, des
iguales.

3o Cuando tanto los capitales como los tiempos son des^ 
iguales.

Ejemplo, cjel prim er caso. Dos individuos han hecho com
pañía para trabajar eñ negocios de azúcar de Colombia: el pri
mero ha puesto 300 sucres;. el segundo, 500 sucres durantje un, 
inismo. tiempo. Habiendo obtenido una ganancia de 2Q0 sucres^ 
desean saber cuánto corresponde 11 eada uno.

Ezplieación.—  Puesto que l;a ganancia debe repartirse pro-j 
porcicmaliñente aí capital de cada socio, una vez que el tiempo 
se supone, que es igual, la operación se dispone y se ejecuta así,:

300x209= 60000 : 800= 75 (ganancia del 1?)
500x200=100000 i  800=125 (ganancia del 2o)

800 200
Los capitales 300 y 500. son los números proparciwiflles, y. 

]¡a ganancia 200 es el número propuesto. ' 1
Couj.o se ve, este caso no es sino una regla de partición di-
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recta. Por tal razón, se suenan los números proporcionales; en 
seguida se multiplica cada uno de éstos por el número propues
to; luego se dividen los productos por la suma dé los números 
proporcionales; y los cocientes, sumados entre sí, dan el núme
ro propuesto.

De aquí se dc.du.ce la siguiente 1

R e g l a .— Para  resolver el prim er caso, esto es, cumulo los ca
pitales son desiguales, y los tiempos se multiplica el ca
p ita l de cada socio po r la , ganancia ó pérdida; los productos se 
dividen p o r la ‘suma de los capitales; y los sumados en
tre sí, deben dar la ganancia ó pérdida,, como prueba de que está 
bien hecha la operación.

\ ,
Ejemplo del segundo caso. Dos invididuos han hecho com

pañía, para trabajar en negocios de ganado: el priínero ha pues
to 2000 sucres, por 6 meses; el segundo, igual capital, pero so
lamente por 2 meses. Habieudo obtenido una ganancia de 1000 
sucres,'quieren saber cuánto corresponde á cada uno. '

Explicación .— Puesto que la ganancia debo repartirse pro
porcionalmente á lps tiempos, una vez que es igual el capital de 
cada socio, la operación sp dispone y se ejecuta así:

6x1600=9000 : 8=1200 (ganancia del primero)
V 2xlG00=3200 : 8 =  400 (ganancia, del segundo)

»■ W ' ■ ■8' ló'oo
Los tiempos 6 y 2 son los números proporcionales, y la ga

nancia 1600 es el número propuesto.
Este caso, que se llama también regla de compañía (¡on 

po ó compuesta, np es sino otra regla de partición direety.

De aquí se dpducp ia siguiente

K e g l a .— Para resolver el segundo caso, esto es, cuando los 
cap>itales son iguales, y los tiempos desiguales, se multiplica cada 
tiempo p o r la ganancia ó 'pcrdida;los productos se dividen p o r  
la suma de los tiempos; y dos cocientes, sumados entre deben 

dar la ganancia ó pérdida, como prueba de que operación está 
bien hecha.

Ejemplo del tercer caso. Dos individuos han hecho compa
ñía, para emprender negocios de anís y de café: el primero ha 
puesto 1800 sucres, por 4 'meses; el segundo, 1600 sucres, por, 
8 meses. Habiendo obtenido úna ganancia de 3000 sucres, quie
ten saber cuánto corresponde á cada uno.
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Explicación.— Teniendo én cuenta á la vez los capitales y
los tiempos, la operación se dispone así:

$ *
1800x4=  7200 
1000x8=12800

Memos multiplicado cada capital por cada tiempo, y hemos 
obtenido los nuevos capitales 7200 y 12800.

Los números proporcionales son los nuevos capitales, y el 
número propuesto es la ganancia 3000. Por consiguiente, esto 

caso queda reducido al primero, y se dispone la operación, en 
definitiva, de este modo:

7200x3000=21600000 : 20000=1080 (al primer socio)
12800x3000=38400000 : 20000=1920 (al segundo socio)

20000 3000

Me aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para resolver el tercer esto esf cuando los ca
pitales y los tiempof?son desiguales, se multiplica cada capital 
por cada tieyipo, y residían nuevos capitales. Estos se multiplican 
por la ganancia ó pérdida;los productos se dividen por la suma 
de los nuevos capitales; y los coci, sumados entre sí, deben 
dar la ganancia ó pérdida,como prueba de que la operación está 
bien hecha.

Escolio. Una vez que hay proporcionalidad entre los tiem
pos y las ganancias, es claro que lo mismo ganan 1800 sucres en 
4 meses, que 1800x4 en 1 mes; lo mismo ganan 1600 sucres en 
8 meses, que 1600x 8 e n l mes. Por esta razón, planteamos el 
problema de la manera que queda expuesto,’y por igual razón 
establecimos la regla anterior.P R O B L E M A S

I o Divídase el número 120 en partes directamente propor
cionales á los números 2, 6 y 4.

2? Un padre de familia dispone en su testamento que se 
reparta la cantidad de 6000 sucres entre tres hijos, pero en par
tes directamente proporcionales á sus*edades. El primero tiene 
10 años; el segundo 6, y el tercera 4. ¿Cuánto corresponde á 
cada hijo? ’ ‘

3? Una persona piadosa da 200 sucres á tres mendigos, pe- 
-ro distribuye el dinero en partes inversamente proporcionales á 
los números 4, ^ y i .  Cuál es la parte que toca á cada uno?

4" Dos albañiles tienen que repartir una ganancia de 500
r* • f  . . . . »  ' * i , I
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$ucrjes, cutre 3 peones, pero en partes directamente proporcio
nales á los números ¿ y j.  Cuánto deben dar á cada uno?

5? Un hacendado ha hecho entarimar una ¿sala muy espa
ciosa con dos carpinteros: el primero ha empleado 0 oficiales, 
durante 12 días- el segundo, 4 oficiales, durante 8 días. ¿Cuánto, 
debe pagarse á cada carpintero sobre la cantidad de 800 sucres?
> GV Dos obreros han ganado 738 sucres. ¿Cuánto corres

ponde á cada uno, sabiendo cpie el I o lia trabajado 8 horas dia
rias, durante 3G días; y el 2o, 10 horas diarias, durante 50 días? '

7? Divídase el número 480 en partes inversamente propor
cionales' á los números 6, $ y 2.

8? Tres comerciantes han reunido un capital de 5.0000 su
cres, para negociar en toda clase de vinos; pero uiia vez disueltá 
l¡a compañía, el 1? recibe 2000 sucres de ganancia; el 2o, 3510; y1
$13?, 4448. Cuál es el capital de cada uno?« * 1 .

9o Una sociedad comercial de dos individuos, que pusieron 
iguales capitales, duró qierto tiempo. Al cabo de éste, se repar- 
tieron una ganancia de 10000 sucres. Él 1? recibió 0740 sucres, 
t  el 2?. 32G0 sucres. ¿Cuántos meses duró cada individuo en la’ 
compañía?

10 Dos comerciantes emprendieron juntos el negocio d¡e 
sacar caucho, con un Capital de 20000 sucres. Él 1? puso 985$ 
sucres, por 10 meses; el 27,10148 sucres, por 8 meses. Habien
do.1 Obtenido una ganancia dé 12000 sucres, se pregunta cuánto, 
corresponde á cada uuó,

11 Tres individuos han reunido un capital de 40000 sucres,, 
para importar mercancías á, Quito. Las puestas están entre sí,‘ 
como los números 8, 7 y 5; los tiempos correspondientes están, 
también entre sí, como los números 1, 2 y 3. Han ganado 25000| 
sucres.1 Se pregunta $hora cuánto puso y cuánto gana cada so^ 
ció.

12- Divídase el número 60 en 3 partes, de modo, que la pri
mera sea el triple de lásegunda, y ’que la tercera seáá la según-* 
da cómo 3 es á 4. -------------+----------- -

Regla de mezclas.

— 270—

I,a  regía de mezclas es una operación que. tiene, por. objeto, 
averiguar el valor medio de varias especies, cuando, se conocen 
la cantidad y el valor de cada una.

También tiene por objeto averiguar las partes que deben tor 
marse de varias especies de valor conocido, para, formar lina es-, 
pede de valor medio.
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▼*  ̂ # 0jLHvísíó h  de la  regla de m ezclas.
Lá regla de mezclas es de dos maneras:
Es directa, cuando tiene por objeto averiguar el valor medio 

de varias especies.
Es inversa, cuándo tiene por objeto averiguar las partes que 

deben tomarse de varias especies, para formar una especie de 
valor medio.

Ejemplo de la regla de mezclas directa. Un comerciante 
tiene tres clases de coñac: 60 botellas de á 5 sucres la botella; 
70 botellas de á4 sucres la botella; 50 botellas de á 3., sucres la 
botella. Quierb saber el precio medió, para vender todas tres 
clases de coñac á un mismo precio.

Explicación.— Se multiplican los números 60, 70 ^ 50 por 
los precios 5,4 y 3, respectivamente. La suma de los productos 
se divide por la suma de las especies, y  el cociente indica el va
lor medio.

i ^

Para mayor claridad, la operación se dispone así:

. 60 x  5=300 sucres
70x 4=28$ sucres 
50x 3=150 sucres

1 180 730 sucres

Dividiendo ahora la suma 730 por la sluna 180j se obtiene el 
vhlor medio, así:

730 : 180=4,05 (precio medio)
< ~ 1 i

Como se ve, el comerciante debe vender todas tres clases 
ele coñac á 4 sucres 5 centavos la botella;

De aquí se deduce la siguiente

R egÜ Í.— Para  resolver mía regla de mezclas mul
tiplica cada especie p o r su valor, y se suman los productos que re
sultan. L a  suma de éstos se divide por la súma de las 
y el cociente indica el valor medió.

¡ , *• , . D ivisión de lá  regla de m ezclas inversa.
La regla de mezclas inversa es de dos mañeras: simple y 

compuesta. , ; , r
.. Es simple, .cuando las especies ciadas, qué deben mezMáí’se; 

Son solamente dos.'
i
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Es c o m p u e s t a , cuando las especies dadas, que deben mez
clarse, son más de dos.

.<• Ejem plo de regla de mezclas inversa simple. Un comer
ciante posee dos barrites de vino: uno dulce, que contiene 40 bo
tellas, de á 1 sucre 00 centavos la botella; y otro seco, que con
tiene. 32 botellas, de a 2 sucres 20 centavos, la botella. Quiere 
niefcelar estas dos clases de vinos, y quiere saber al mismo tiem
po cuántas botellas debe tomar de cada barril, para formar uno 
nuevo, que contenga 40 botellas, á fin de vender cada una de éstas & 1 sücre 80 centavos.

Explicación.—-Se, toman únicamente los precios, como datos, 
del problema, y son 2,20,es., 1,80 es. y 1,00 centavos.

La operación se dispone y se ejecuta así:
»

( 2,20 20
40 < 1,80 .

(l,B d  40

Como se ve, se coloca primero el valor superior; en seguida; 
el valor medio; y por último, el valor inferior.

Se resta el valor medio del superior, y la diferencia 40 se es
cribe en frente del valor inferior; después se resta el valor infe
rior del valor medio, y la diferencia 20 se escribe en frente del 
valor superior. , .

La Cuestión queda ahora reducida á partir el numero 40; 
que representa la mezcla, en partes directamente proporciona
les á loé húmeros 20 y 40.. ,

Lá Operación se dispone y  se ejecuta así:

2 0 x4 0 =  800 : 0 0 = 1 3 + Í
40x40=1600 : 6 0 =2 6+g
\ „

fio . 40 „

Luego del barril que contiene 46 botellas, deben tomarse 13 
botellas con parte de botella; y del barril que contiene 32 bote
llas, deben tomarse 26 botellas con § partes de botella.

Está, pues, hecha la mezcla de las dps clases de vinos, y es
tá formado el nuevo barril de 40 botellas, para vender cada una 
de éstas á 1 sucre 80 centavos.

De aquí se deduce la siguiente

. — 2 1 2 —

K e g l a .— Para  resolver una regla de mezclas inversa simple, 
Se escribe primero el valor superiordebajo de este, el valor, me
dio; y luego el valor inferior. Se resta el valor medio del valor 
Superior, y la diferencia se escribe en frente del valor inferior; cú

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



seguida se resta el valerrinferior del valor y la diferencia
se escribe en frente del valor superior. Po r \ se divide el
número que representa la mezcla, en partes directamente propor
cionales á las diferencias obtenidas, de acuerdo en todo con Xa re
g la  de partición.

Ejemplo de regla de mezclas jiiversa compuesta.
;• . j

Un comerciante tiene majorca de cuatro calidades: de á 80 
centavos la botella; de á 20 centavos; de á 30 centavos; y de a 
60 centavos. Quiere mezclar estas cuatro clases de majorca, y 
quiere saber al mismo tiempo cuántas botellas debe tomar de 
cada clase, dó modo que resulten 70 botellas de mezcla, á fin de 
vender cada una de éstas á45 centavos..

Explicación I a— Se divide en primer lugar el número 70 en 
dos partes iguales, que son 35 y 35; después se toman los datos 
80 y 30, y se coloca entre éstos el valor medio 45.

La operación se dispone entonces así:

(8 0  15
35 1 45 '

(  3Ó 35

Se restá el valor medio del valor superior, y la diferencia 35 
se escribe en frente del valor inferior; después se resta el valor 
inferior del valor medio, y la diferencia 15 se' escribe en frente 
del valor superior. »

La cuestión queda ahora reducida á partir el número 35 efi 
partes directamente proporcionales á las diferencias obtenidas.'

La operación se dispone y se ejecuta así:
!

cocientes

— 273—

50 35 „
(primera regla simple)

* z 5 t • *
Explicación 2a— Se toman ahora los otros dos datos 00 y 20, 

y se coloca entre éstos el valor medio 45.
Lá operación se dispone y se ejecuta así:

(G0 25 
35 < 45 

(2 0  15

Se rosta et valor medio del valor superior, y Ja diferencia 15 
só escribe en frente del valor inferior; después se resta el valor

1 ' 30

1 5 x3 5 =  525 : 5 0 = 1 0 + J C 
35x35=1225 : 50=24+|  \

VBiblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



inferior del valor medio, y la diferencia 25 se escribe en frente 
del valor superior. Lá cuestión queda ahora reducida á partir 
el número 35, que es la otra mitad de 70, en partes directamen
te proporcionales á las diferencias obtenidas.

La operación se dispone y se ejecuta así:

• — 274—

25x35=875 : 40=21+$  ( 
15x35=525 : 4 0 = 1 3 + $ ) cocientes

40 35 „
(segunda regla simple)

Los cocientes de ambas reglas simples indican el número de 
botellas que debe tomarse de cada clase de mayorca.

La descomposición de la regla de mezclas compuesta en re
glas simples, se hace del modo más conveniente, en dos ó má¿ 
reglas, aunque haya que repetir un mismo dato.

De aquí se deduce la siguiente

K e g l a .— Par a resolver una regla de méselas inversa com
puesta, se la descompone en reglas simples, de modo que tengan 
todas por especie media común la especie media propuesta, y se
resuelven las reglas simples.

* ( • ------------- ----------------------
Regla de ligación ó aleación.'
/■

L a  regla de ligación es una operación que tiene por objetó 
enseñar el modo de combinar metales fundidos.

Se llama liga la porción de cobre que se echa en el oro ó en 
la plata, cuando se acuña moneda, con el fin do dar á ésta más 
consistencia.

Amalgama es la combinación del mercurio ó ázoe con otro 
ú otros metales.

Advertencia. Todos los procedimientos y todas las explica*- 
ciones que expusimos en la Regla de méselas, son aplicables al 
caso presante; pues la única diferencia consiste en que esta se
gunda operación versa sobre la mezcla de metales fundidos, y la 
primera operación sobre la mezcla dé otras sustancias.

Ejemplo. Un platero tiene dos clases de oro: una de 0,875 
de ley, y otra de 0,750 de ley. ¿Cuántos gramos debe tomar de 
cada clase de oro, para formar un vaso bien graude,- que peso 
25 onzas, y tenga 0,840 de ley?
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Según las explicaciones dadas en la Regla de mezclas, la ope
ración se dispone así:

(  875 90 
25 ]  840 

( 750 35

Ahora se parte el número 25 proporcionalmente á las dife
rencias 90 y 35. Por tanto, la operación se dispone y se ejecuta 
así:

90x25=2250 : 125=18 
3 5 x 2 5 =  875 : 125= 7

A

125 25P R O B L E M A S
1? • Un comerciante tiene tres clases de casimir francés: 90 

metros de á 6 sucres él metro; 120 metros de á 4 sucres el me
tro; y 60 metros de á 3 sucres el metro. ¿A qué precio medio 
debe vender todas tres clases de casimir?

2? Un deudor paga á su acreedor la cantidad do 400 sucres 
en unas piezas de paño de á 0 sucres la vara de una clase, y de á 
4 sucres la vara de otra clase. ¿Cuántas varas debe entregar de 
uno y otro paño?

3? Un hacendado tiene harina de á 4 sucres, de á C sucres, 
de á 9 sucres la carga. ¿Cuántas debe tomar de cada clase, para 
vender á 5 sucres la carga de la mezcla, cuvo numero asciende 
á 60?

4? Un negociante tiene mayorca de Quito, y también do 
Guayaquil. ¿Cuántas botellas debe tomar de uno y otro, para 
formar una mezcla de 80 botellas, y vender cada una de éstas, 
á 60 centavos, sabiendo que la botella del primer mayorca vale,' 
40 centavos, y la del segundo 90 centavos?

5o Un comerciante tiene alcohol de 4 calidades: de 30 gra
dos, de 20 grados, de 26 grados y de 18 grados. ¿Cuántos litros 
debe tomar de cada clase, para obtener 58 litros de á 22 grados?

6? ¿Cuánto de plomo se debe agregar á 19 kilogramos de 
estaño de 0,870 de ley, para que tenga 0,900?

7? En una casa de moneda hay oro de dos calidades: el 
uno de 0,968 de ley, y el otro de 0,834. ¿Cuantos gramos deben 
tomarse de uno y otro para la respectiva fundición, y obtener 
0,900 de ley?

» 8o. Los títulos de dos aleaciones son, respectivamente,
0,876 y 0,640. ¿Cuántos gramos deben tomarse de una y otra, 
para formar una tercena aleación de 0,900? '

—275—

gramos .

i
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LECCION VIGÉSIM APRIM ERA
J

• Regla de plazos.
4

Se llama regla de plazos ó de vencimiento . una opera
ción qüe tiene por objeto averiguar el tiempo en que debe ha-, 
terse un solo pago, en lugar de hacer varios, según convenio en
tre el deudor y el acreedor.

Los casos que, con más frecuencia ocurren en la práctica,
son cuatro. 1 * -
) !’

Caso p r im e r o . Este consiste en averiguar el tiempo en que 
debe hacerse un solo pago, eu lugar de hacer varios en distintos 
plazos, á partir de una misma fecha, pon el objeto de que haya 
compensación en los intereses.

Ejemplo. El 30 de Diciembre de 1896, un negociante com
pró varias mercancías por 1200 sucres, y firmó tres pagarés: el 
primero por 700 sucres, con 8 meses ((e plazo; el segundo por 
400 sucres, con 6 meses de plazo; y el tercero por 100, con 2 
meses de plazo. El deudor conviene con el acreedor eu hacerle 
Un solo pago. ¿Cuál es. el tiempo en que debe verificarse dicho 
pago, áfin  de que no sufran perjuicio en los intereses el uno ni 
él otro?

i •

Explicación .— Para resolver este problema, se raciocina así: 
700'sucres en 8 meses producen el mismo, interés que 700 x  8 

en un mes, así: *■
1 700x8 en un mes

400 x  6 en un mes ,
100x2 en un roes

Para mayor claridad, la operación se dispone así:
’ . \

700x8=5000 
400x6=2400 
1 0 0 x2 =  200

(suma de capitales) 1200 8200 (suma de .productos) #

Aplicando el método de la unidad, se raciocina de esta otra 
manera: ‘ f

Si 8200 sucres producen cierto interés en 1 mes, claro está 
que 1 solo sucre producirá el mismo interés en un tiempo 82.00 
teces mayor, así: 1

’ • í 8200
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a
Juego 1200 sucres producirán igual interés en un tiempo 1200 ve- 
¿jes menor, así: 7̂77^=0 meses 25 días

±~uu *

Dividiendo 82 por 12, se obtiene el cociente 6 meses, y so
bra el quebrado avos de mes. Valuando este quebrado en 
días, para lo cual se multiplica el numerador por 30 días que tie
ne el mes comercial, y hecha la división, resultan 25 días.

(Jomo se ve, el total 1200 sucres hay que pagarlo al cabo de 
0 meses 25 días, contados desde el 30 de Diciembre de 189.6, esto 
es, hay que hacer el pagó el 25 de Julio de 1897.

De aquí se deduce la siguiente

Regla .— Para resolver el prim er caso,'se cada ca
p ita l por su plazo; luego se divide la súma de los produqÍQS por 

la'Suma de los capitales, y el cociente indica el tiempo ciigij/} debe
hacerse el pago total.

\ 4 *

Caso segundo. Este consiste, lo mismo que el primero, en 
averiguar el tiempo en que debe hacerse un sólo pago, en lugar 
de hacer varios en distintos plazos, á partir éstos de fechas dis
tintas.

Ejemplo. Un individuo ha comprado tres facturas de mer
cancías á un mismo comerciante, pero en 'distintas fechas: la 1% 
él 6 de Julio, por 240 sucres, con 2 meses de plazo; la 21, el 2 de 
Agosto, por 480'sucres, con 4 meses de plazo; y la 31, el 20 de 
Agosto, por 720 sucres, con 6 meses de plazo. Ha firmado lo& 
respectivos documentos, y quiere hacer un solo pago. ¿Al cabo 
de qué tiempo hará dicho pago, y á partir de qué fecha?

Explicación.— El problema se dispone así:

240 sucres el 0 de. Julio, con 2 meses de plazo.
480 sucres el 2 cié Agosto, con 4 meses de plazo.
720 sucres el 20 de Agosto, con 4jneses%de plazp.

» ♦ %. ’ i .

El primer plazo, contadojj desde el C de Julio, se vence el 6 
de Septiembre; el segundo se vence el 2 de Diciembre; y el ter
cero se vence el 20 de Diciembre.

Ahora bien, desde el 6 de Septiembre, que'es el vencimiento 
del primer plazo, hasta el 2 de Diciembre, hay 86 días, aprecian
do los meses como comerciales.

Desde el 6 de Septiembre hasta el 20 de Diciembre, que es el 
vencimiento del tercer plazo, hay 104 días.

Si se supone vencido el primer plazo, y se toma la fecha de 
este vencimiento como punto de partida, es claro que el primer
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capital 240 tendrá cero dias de plazo; el capital 480 tendrá 80 
días; y el capital 720 tendrá 104 días.

Como se ve, este caso queda reducido al primero, y la ope-( 
ración se dispone así:' ■

240 x  0 =  000 
480 x  86=41280 
720x104=74880

1440 11G160
S

Dividiendo la suma de los productos por la suma de los capi
tales, se obtienen 80 días y 10 horas por cociente. Hay, pues, 
que pagarla suma total 1440 sucres, después de 80 días de ven
cido el primer plazo, esto es, el 20 de Noviembre, apreciando los 
meses como comerciales.

En efecto, del 6 de Septiembre al 30 de este raes, van 24 
días. Agregando á éstos los 30 de Octubre, más 2G de Noviem
bre, resultan 80 días, contados desde el G de Septiembre, que es 
la fecha del primer vencimiento, y el pago to.tal hay que hacerlo 
el 26 de Noviembre. ;

De aquí se deduce la siguiente.

R e g l a .— Para  resolver el segundo caso, se toma la fecha 
¡primer vencimiento como punto departida, y respectivo capital 
sé le pone cero p o r plazo. A  cada uno los demás capitales se 
le pone p o r plazo el número de días transcurridos entre el punto 
fie partida y e l  correspondiente vencimiento. Enseguida se mul

tiplica cada capital por su plazo; luego se divide la suma de los 
productos por la suma de los capitales, y el cociente indica el tiem
po en que dehe hacerseelpago total,contado dicho tiempo
vencimiento del prim er plazo.

Escolio I o. Si acaso la fecha del vencimiento del primer 
plazo es posterior á alguno de los demás vencimientos, entonces 
se pone el signo menos al producto ó productos respectivos. Se 
resta la cantidad que tiene signo menos de la otra cantidad, y la 
diferencia se divide por l£i suma de los capitales.

Ejemplo. Un individuo ha comprado tres facturas de mer
cancías: "la primera, el G de Marzo, por 400 sucres, con 4 meses 
de plazo; la segunda, el G de Abril, por 300 sucres, cou 2 mea
ses de plazo; y la tercera, el 6 de Mayo, por 500 sucres, con G 
meses de plazo. En qué tiempo debe hacer un. solo pago? '

Explicación.— El primer plazo se vence el 6 de Julio; el se
gundo, el G de Junio; y el tercero, el G de Noviembre.

Como se ve, el G de Julio es fecha posterior al G de Juuio.
Ahora, del 0 de Juuio al Ĝ de Julio hay 30 días; del G de J
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lió al 6 de Noviembre, hay 120 días, apreciando los meses como 
comerciales.

Suponiendo vencido el primer plazo, y tomando este venci
miento como punto de partida, es claro que el capital 400 sucres 
tiene cero días de plazo, y entonces la operación se dispone así:

400 x  0 =  0'00
300 x -  30=  — 9000 
500 x  120= 60000

• » ■ i

Al producto 9000 se pone el signo menos, pprque el 6 de Ju
lio es fecha posterior al 6 de Junio. , ,

Ahora se resta de 60000 el producto—9000, y la diferencia 
51000 se divide por 1200, suma de los capitales, y el cociente 42 
días indica que la cantidad total 1200 sucres debe ser satisfecha 
42 días después de vencido el primer plazo, esto es, el 18 de 
Agosto. El quebrado £ de día, que resulta ál hacer la división, 
se desprecia.

Escolio 2o. Si la fecha del vencimientó del primer plazo es 
posterior á las fechas de los demás vencimientos, entonces se 
pone el signo menos á los productos respectivos. La suma de 
éstos se divide por la suma de los capitales, y el cociente indica 
el tiempo en que debe pagarse la cantidad total.

Ejemplo. Un negociante ha tomado á crédito tres facturas 
de mercancías: la primera, el I o. de Abril, por 1800 sucres, con 
7 meses de plazo; la segunda, ef I o. de Mayo, por 400 sucres, 
con 4 meses de plazo; y laitereera, el I o. de Junio, por 200 su
cres, con 2 meses de plazo. Eu qué tiempo debe hacer un solo 
pago?

Explicación .— El primer plazo se vence el 1°. de Noviem
bre; el segundo, el I o. de Septiembre; y el tercero, el I o. de 
Agosto.

Como se ve, el I o. de Noviembre es fecha posterior á las 
otras dos.

Pues bien, del I o. de Septiembre al l ó. de Noviembre, hay 
60 días; del I o. de Agosto al I o . de Septiembre, hay 30 días, 
apreciando los meses como comerciales.

Suponiendo vencido el primer plazo, y tomando este venci
miento como punto de partida, es claro que el capital 2400 su
cres tiene cero días de plazo, y entonces la operación se dispone 
así:

1800 x  0 =  0000
400 x  - 6 0 =  -24000 
200 x  —30= — 6000

— 279—

'2400 30000
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Ahora se suman los dos productos, por tenor ambos signo 

negativo. La suma de ellos se divide por lá siima de los capita
les, y el cociente 12 días indica que la .cantidad total 2400 debe 
ser satisfecha 12 días después de vencido el primer plazo, esto 
es, el 12 de Noviembre. El quebrado £ de dísi, que resulta al 
hacer la división, se desprecia;

Caso  t e r c e r o . Este consiste en averiguar la prórroga que 
el acreedor debe dar al deudor, para que pague el resto de una 
cantidad, después de haberle hecho lino ó más adelantos.

Ejemplo. Un individuo ha comprado una factura de mer
cancías por 1200 sucres, para pagarlos dentro de 8 meses. 
Cuatro meses antes de cumplirse el plazo, ha pagado 700 sucres, 
y antes de otros dos meses ha pagado 300. Sé pregunta ahora 
cuánto tiempo de prórroga debe dar el acreedor al deudor, para 
que pueda pagar los 200 sucres restantes.

Explicación.— Para resolver este problema, se raciocina así:
700 sucres producen en 4 meses el mismo interés que 700 x  4 

•en lili mes, así:
700x4=2800

300 sucres producen en 2 meses el ínismo interés qué 300 x  2 
'en un bies, así:

< • t

300 x  2=  600 (700+300=1000) (2800+600=3400)

En virtud de que el deudor ha hecho dos pagos adelantados, 
puyo palor asciende á 1000 sucres, se ha privado de úna ganan
cia igual á la que produjeran los 3400 sucres én un mes. Como 
el primero debe todavía 200 sucres, es muy justo que el acree
dor se prive también de la ganancia que los 2Ó0 sucres produz
can lo mismo que los 3400 sucres en un mes, para lo cual se divi
de 3400 por 200, y el cociente indica el tiempo en que debe pa
gar los 200 sucres restantes, así:

'  » j

3400 : 200=17 rüeses

Ahora se suman los números 4 y 2, que expresan los tiem
pos de los pagos anticipados, y el resultado 6 se resta del nú
mero 17. La diferencia 11 indica que los 200 sucres deben, ser 
satisfechos al cabo de 11 meses; contados éstos» desde la fecha 
del segundo pago.

De aquí se deduce la siguiente
T “ * 4

, K e g l a .— Para resolver el tercer , se multiplica
‘go por et tiempo de anticipación; luego se divide la suma de los 
productos pó r la cantidad que fa lta  enseguida se
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resta del cociente la suma de los tiempos,que expresan los pagos 
anticipados, y la diferencia indica tiempo en que debe pagarse

el resto de la cantidad, el cual tiempo se cuenta desde la fecha del 
segundo pago.

Cu a r t o  caso . Este consiste en averiguar qué cantidades 
deben pagarse antes y después del plazo, según conveuio. hecho 
entre el deudor y el acredor.

i  ' . • . ’ *
é < $ % 1 1

Ejemplo. Ün comerciante tiene que pagar el 20 de Julio la 
cantidad de 2400 sucres. El 22 de Mayo hace un arreglo con el 
acreedor, para pagarle dicha cantidad en dos dividendos: el pri
mero, el 4 de Junio; y el segundo, el 6 de Agosto. A cuánto as
ciende cada dividendo?

Explicación.— Del 22 de Mayo, que es la fecha del convenio, 
á la del segundo pago, es decir, hasta el 0 de Agosto, hay 74 
días, apreciando los meses como comerciales.

Del 22 de Mayo al 20 de Julio, que es la fecha en que debía 
pagarse toda la cantidad, hay 58 días.

Del mismo 22 de Mayo al 4 de Junio, liay 12 días.
El problema se- plantea ahora como una regla de mezclas 

inversa simple. Como especie superior, se pone el número 74; 
como especie media, el número 58; y como especie inferior, el 
número 12, así:

74 40 (diferencia de 58 y 12)
58 ‘
Í2 ÍG (diferencia de 74 y 58)

El número €400 se parte, pues; proporcionalmente á las di
ferencias 4G y 16, así: " -- / J t ' * 1

2400 x  40 =110400 : 62= 1780,G5. 1 
2400x16= 38400 : 0 2 =  619,35

— 2 8 1 —  -

62 2400 „
• Í ̂  " * . * * j

; Luego el 4 de Junio debe pagarse 1780 sucres 65 centavos; 
y  el 6 de Agosto, 619 sucres 35 centavos.

De aquí se deduce la siguiente
i  . ■ * ‘ * • f  ■

R e g l a .— Para  resolver el cuarto , se averiguan los (fias 
transcurridos desde la fecha del convenio hasta la del segundo 
pago, y el número que residía se pone como especie E l
número de días transcurridos desde la fecha del convenio hasta 
la fecha cuque debía pagarse toda la cantidad, se pone como es-

sí
i 37
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pcci'c media. É l  número de días transcurridos desde la misma 
fecha del convenio hasta la del prim er pago, se pone como espe
cie inferior. É n  seguida se resta la especie medid de especie 
superior, y se obtiene cierta diferencluego se resta especie
inferior de la especie media, y se obtiene cierta diferencia. Por  
último,se parte el número, que expresa deuda, proporcionad 

mente á las diferencias obtenidas, y los resultados indican las 
< 'cantidadesque deben pagarse antes y después del plazo.

i 'P R O B L E M A S  X

1°. Un negociante de ganado tiene que hacer tres pagos; 
él primero, de 2300 sucres, al cabo de 1 año 2 meses; el segundo',* 
de 800 sucres, al cabo de 10 meses; y el tercero, de 500 sucres, 
al cabo de 3 meses. ¿En qué tieínjto debe ifacer un .solo pago, 
á partir de una misma techa?

2o. ¿Cuál es el vencimiento ihédio de tres pagarés firma
dos en las siguientes lechas: el primero, de 2000 sucres, el 18 de 
Julio; el segundo, de 900 sucres, el 26 de Agosto; y el tercero, de 
600 sucres* el 1Ó de Septiembre, á partir de úna misma fecha?

3o; Un comerciante de Guayaquil ha recibido de Europa 
varias mercancías, qué le cuestan 1810 sucres, para pagarlos eu 
tres dividendos, y  firma tres documentos: él jnimero, el 6 de 
Abril, por 842 sucres, con 6 meses de plazo; el segundo, el 20 de 
Mayo, por 630 sucres, con 4 meses de plazo; y el tercero, el 24 
de Junio, por 338 sucrés, con 2 meses de jfiazo. ¿En qué tiem
po debe hacer un solo pago, según convenio . celebrado con el 
acreedor? ..
’ 4o. Un individuo, que ha comprado á crédito unas cuantas

cabezas de ganado gordo, debe 8600 sucres, pagaderos el 10 de 
Agosto. El 15 de Junio paga 5000. ¿Cuando deb^ pagar el resto 
de 2700 sucres?

- v .5°. Un comerciante vende Una factura de mercancías por 
*5000 suefes, con 4 meses de plazo.. . A' los 2 meses recibe 3200 
sucres. Cuánto tiempo debe esperar por el resto?

LECCIÓN VIGÉSIMA^EGUNDA

k Del arbitraje.
Arbitrajé:es una operación ’que tiene por objeto comparar 

•inonedas dé diferentes países. ..
También se define el arbitraje diciendo que es tma operación
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de cambio de yálores mercantiles, con el fin <le averiguar la uti
lidad que resulte de comparar los precios de diferentes plazas.

Emplear sucres en la compra de francos, para por medio de 
éstos conseguir libras esterlinas, á fin de comprarlas más baratas 
que comprándolas dilectamente con sucres, es hacer una opera
ción de arbitraje. "  '

Comprar una, letra sobre la plaza de París, para adquirir por 
medio de ella otra sobre’ Londres con ventaja, también es hacer 
una operación de arbitraje. ' ‘

Como se ve, el objeto del arbitraje es obtener ventajas sobre 
la reducción directa de monedas por medio de una reducción in- 1 
directa, así corno sobre la compra de letras de una manera igual
mente indirecta. 1 1 ■ '

Al hacer la comparación de varias reducciones de monedas, 
ó al hacer un cálculo de arbitraje antes de comprar una letra, so - 
toma arbitrariamente un resultado cualquiera, con él fin de bus
car la vía más ventajosa. De aquí proviene el nombre, de. arbi
traje, que áe da á la' Operación de que tratamos.' *

Ejemplo. Un comerciante de Guayaquil tiene que pagar 
0̂-10 sucres en Londres; pero sabedor de que las letras sobre 

París están al ? °/Q; que las de París sobre Londres están al 4 
° 2o,y tes de Guayaquil sobre Londres aí 2$ hace los respecti
vos cálculos de arbitraje, para ver si le conviene verificar el pa
go de una manera directa ó indiréctá.
% » • t . ;;

Explicación  I a— Para saber cuánto vale una letra compra
da en Güayaquil sobre la plaza 'de París, se raciocina de esto, 
modo: ■ #

Si para conseguir 100 fuertes franceses necesita 102, sqcres, 
claro está que para conseguir 2040 fuertes ha menester mayort 
cantidad de sucres. ‘ ‘ , 'r” v ; ?

La operación se dispone y se ejecuta así
» 100 102 ..

2040 a: . ‘ .

908080
^ De donde: ag=r - 7~—=2080 sucres con 80 centavos100 •

 ̂ ) V '
l: Restando 2040 de 2080,80, se. obtiene el cambio por dife-s 

reucia, asi:

2080,80
2040,00 (cantidad que debe dar un Banco en París) 

40,80, (cambio)

Como se ve,, la lptra importa 2080,80 centavos
r * * i *

V i (

—283—

■t
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Explicación  2a— Para saber cuánto vale una letra comprada 
en París sobre Londres, al 4 °/c, se raciocina así:

Si para conseguir 100 fuertes ingleses, necesita 104 fuertes 
franceses, claro está que para conseguir 2040 fuertes ingleses, 
lia menester mayor cantidad de fuertes franceses. : : ‘ '

i * . ' i 'i ! í \ * v
La operación se dispone y se ejecuta así:

*’ " . 1 4 ;•/• J.. _i£2 —12i
2040~  x

' - - i ‘

212160
l)e donde: # = = ^ -^ —=2121 fuertes franceses 00 céntimos

" i  Ti
r « * 1̂

Restando 2040 de 2121,00, se obtiene por diferencia el cam-. 
bio, asi: ! ' :

2121,00
2040,00 (cantidad que debe dar uu Banco de Londres)
t— _________  r , , * ;  \ < ' •

81,60 (cambio)
: ' ’ < >

Como se ve, la letra importa 2121,00
* ’ • ' * . •

Explicación  3a— Para saber cuánto vale una letra comprada 
en Guayaquil sobre la pla^a de Londres, al 20 °¿Q, se raciocina así: 

Si para conseguir 100 fuertes ingleses, se necesitan 120 su
cres, claro está que para conseguir 2040 fuertes ingleses, ha me
nester mayor cantidad de sucres. : ’ •
‘ ; La operación se dispone y se ejecuta así;

. * ‘ i . 11 .! • « ■

' 100 120
2040 x

l)e donde: x — 2448 sucres 

Restando 2040 de 2418, se obtiene por diferencia el cambio;
j ’- • • : • ’ O

2448
2040 (cantidad que debe dar un Banco de Londres)
” i
408 (cambio)

• ■ >
Como se ve, la letra importa 2448 sucres.
Ahora bien, el cambio de Guayaquil sobre París importa 40- 

sucres 80 centavos. "
El cambio de París sobre Londres importa 81 fuertes fran

ceses con 00 céntimos, esto es, 81 sucres 00 centavos. Los do# 
v v ¿ : * ' i

\ s ’ -k >
*■

/ i

í
J
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cambios, sumados entro sí, ascienden á 122 sucres 40 centavos, 
así:

40,80 
81,G0

—285—

122,40
*{f ' A

El cambio de Guayaquil sobre la plaza de Londres importa 
408 sucres.

Restando 122,40 de 408, se obtiene la diferencia 285,00, así:,

408.00 «
122,40

285.00 (cantidad que se economiza por medio, del arbitraje)

Según so ve con toda claridad, la vía de París es sumamente 
ventajosa, esto es, la operación de arbitraje es la que debo adop
tar el comerciante de Guayaquil, para economizar. 285 sucres 60
centavos. M(

— ........■» ,

Potencias y raíces.

Se llama potencia de un número el producto que resulta de 
multiplicar el nú ni ero dos ó más veces por sí mismo.

Se llama raíz de una potencia el número que, multiplicado 
dos ó más veces por sí mismo, produce la potencia.

f  * ’l

Ejemplo. 4 x  4 X 4 x  4 =  25G
i '  ’ f ' • 1

Explicación .— El producto 256 es la potencia;, y el número 
4, que también se llama/actor, es la raíz.

Se llama grado de una potencia el número de veces que so 
repite un mismo factor. ‘ " f

Explicación .— En el ejemplo que antecede, la potencia 25G 
es de cuarto grado, porque el número 4 entra cuatro veces como 
factor. ‘ 1 1

Prim era potencia de un número es el número mismo.
Sollama segunda potencia ó cuadrado de un número el pro

ducto que resulta de multiplicar el número por sí mismo.
 ̂‘ ' * *

E j e m p l o s \  3 x 3 = 6 ; 5x5 =2 5 ; 7 x  7=49; 6 x 9 = 8 1  k ‘
* ", " > * i i. . »
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Explicación.— El producto 9 es la potencia,, y es de 2o. gra
do; porque el número 3, que es la raíz, está tomado dos veces 
como factor. Lo mismo se dice de los demás ejemplos.

Se llama tercera 'potenciaó cu de un número el producto
que resulta, de tomar el número tres veces corno factor.

• \ V WI . • t

Ejempló. 4x 4 x 4 = 0 4
• ^

Explicación.— El producto' 64 es la potencia, y es do tercer 
gr^do; porque el número 4,. (|ue és la raíz, está repetido tres ve
ces como factor.

Se llama cuarta potencia ó un número el pro
ducto que resulta de tomar el número cuatro veces como factor.

Ejemplo. 2 x 2 x 2 x 2 = 1 6
« *

Explicación.— El producto 16 es la. potencia, y es do cuarto 
grado; porque el número' 2, que és íá raíz, está tomado cuatro 
veces como factor.’

El producía de cinco factores iguales se llama 
cia-, el de seis, se llama sexta potencia, y así en adelante.

.* < t

Indicación de las potencias.

La potencia de un número se indica por rnediq de un núme
ro pequeño, que se escribo en la parte superior y á la derecha' 
del primero. El número pequeño se llama exponente ó grado de 
la potencia, é indica las veces que el número dado debe repetir
se como factor.
: ' Los tres últimos ejemplos se escriben asís

32 = 3 x 3 = 9 ;  43 =4x4><4=64 ; 2J= 2 x 2 x 2 x 2=16,
J , *

y se leen así:
Tres elevado, al cuadrado ó á la segunda potencia, ó también, 

tres al cuadrado. ' ' *' 1
Cuatro elevado á la  tercera potencia ó al cubo, ó también, 

cuatro á la tercera ’pótencia.
Dos elevado á la cuarta potencia ó al bicuadrado, ó tam

bién, dos á la cuarta potencia.
Para indicar la potencia de un número compuesto, se escri

be el número en un paréntesis; fuera de éste, y  en la parte su
perior de la derecha, se escribe el exponente.

Ejemplo. (341 ) 2, y se lee: trescientos cuarenta y uno al 
cuadrado. El exponente indica que el dámelo 341 se multipli
que por sí mismo, así: 34.1x341=116281

También se indica la potenciado íi'n húmero compuesto, tra-

\

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VI

I i

zando una línea horizontal por encima del número, y escribien
do el exponente en el extremo derecho de la linea.

El ejemplo anterior se escribe, pues, así;

8 5 P — 341* 341=116281

Ejemplo I o. La multiplicación de 5 al cuadrado por 5 á la 
•cuarta potencia, se dispone así: >¡ -

52 x  54 =  5 x  5 X 5 X f> X 5 x  5=1562£>

Ejemplo 2o.

32x 3 4x 3 5= 3 x 3 X 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 1 7 7 Í 4 7

Explicación.— En el primer ejemplo, se sumandos exponen- 
tes 2 y 4, y la suma 6 indica que el número 5 se repita seis ve
ces como factor, y puede escribirse así:

5 ° = 5 x 5 x 5 x 5 x o x 5 ,  ó también 52-f-4 = 5 6

La suma 11 de los expónentes del segundo . ejemplo indica 
que el.número 3 debe repetirse once veces como factor, y pue
ble escribirse así:

3 11 ==3 X 3 x 3  X 3 X 3 X 3 x  3 X 3 x  3 X 3 X 3,
* '

ó también: 3 2 + 4 +  5 =  31'
. *>. . I . . •

De aquí sé deduce laísiguiente
í

Re g l a .— Para 'multiplicar entre sí varias potencias de un
mismo número, basta suntar los exponentos, g luego hacer las
multiplicaciones.

Ejemplo. 2 x 6

Explicación.— Para elévar á la tercera potencia .estos dos 
factores, se los escribe en un paréntesis; fuera de ésté, yen  la 
•parte superior de la derecha, se escribe el exponente 3, así:

(2 x  6)3== (2x6 )  (2x6 )  (2 x 6 )= 1 2 x  1 ^  12=1728,
i

ó támbióuí 23 X 63= (2  x2  x 2 ) (6 x 6 x  6 )= 8  x 216=1728

De aquí se deduce la siguiente
i *

Re g l a .— Para elevar á una potencia cualquiera dos ó más 
factores, se eleva cada fa iltor á d y luego se multi
p lican  los resultados.
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• Escolio. Cuando se multiplica un paréntesis por otro* como 
en el ejemplo anterior, se sobrentiende entre ellos él signo de 
multiplicar.

Ejemplo. (42) 8 = 4 2 x  42 x  43 =£42 + 2 +  2 = 4 6í=409G
I

Explicación.-̂ El exponente 3 indica que la expresión 42 de
be repetirse tres veces como factor; luego se suman los expo
nentes del factor 4, que hacen 0. Este exponente indica, en de
finitiva, que el número 4 debe repetirse seis veces como factor.

be aquí se deduce la siguiente

R e g l a .— Para  elevar tina potenc tí otra, 
los éxponmtes, y el producid indica las veces que el número dado
debe repetirse como factor.

*
: 7 * ,í *

Extracción (le la raíz cuadrada.
* »

.. Se llama extracción de raíces, en general, una operación que 
fiche por objeto averiguar la raíz cuadrada ó cúbica,’ etc., de un 
número dado.

Sollama ra ízde  un número la cantidad que, multiplicada
dos ó más veces por sí misma, produce el número.

La extracción de la raíz cuadrada se indica por medio de es
te signo V , llamado signo radical.

o é__  ■ .
- Ejemplo. vT ,  y se lee: ra íz cuadrada de 4

Explicación. f -D  entro del ángulo se escribe un número 2 pe
queño, que se llama índice de la raíz, ó indica que ésta debe to 
marse dos veces como factor, para que prodúzca la potencia, 
que es 4, la cual, por estar escrita debajo de la línea horizontal, 
se llama subradical.

En este ejemplo, la raíz es 2 que, multiplicada por sí misma, 
esto es, por 2, produce la potencia 4, así: 2 x 2 = 4

Cuando la extracción de la raíz es cuadrada, se suele no es
cribir el índice. El ejemplo anterior se escribe entonces así: 4 .

Se dice que un número es potencia perfecta, cuando existe * 
otro número que, elevado á esa potencia, lo produce.

w I

Ejemplo: Los números 25,36 y 49 son cuadrados perfectos 
de 5, 6 y 7.

Explicación.— Los mismos números 25, 36 y 49 son poten-, 
cias perfectas, porque los números 5, 6 y 7, elevados á la segun
da potencia, producen los primeros.

— 288—

s  ' v .  4'  ■ , j  . \
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Escolio.La elevación á potencias es una operación de com
posi ción,* la extracción de raíces, una operación de descompo
sición.' ' . : . l

En la extracción de la raíz cuadrada de números •enteros se 
■distinguen tres casos:

I o. Cuando el núfnero es nieuor que 1 0 0 . ,  ... . .
? 2°. Cuando el número es mayor que 100, V in'enor que
Í0000. ^  1 >. .... ¡

3o. Cuando el número es mayor que 10000."• !. ; v 4 , O
PniirER caso . Para extraer la raíz cuadrada de un número 

menor que 100, basta saber de memoria los cuadrados de los nú
meros dígitos, y  ver cuál es el mayor cuadrado contenido en el 
número propuesto. * \  \ . ;..

Los cuadrados de los números dígitos son^pues, los siguien
tes: ' • - • '

1 2 3 4 5 G 7 8 9' (dígitos) ;
1 4 9. 16 25 36 49 64 8Ì (cuadrados)

•• V -f . ' ’ V, i *
Ejemplo I o. Cuál es la rate cuadrada de 68? 8 con tin re

siduo 4

y, Explicación.— El cuadrado. de 8, e§ decir 64, se aproxima 
más á 68; de suerte .que la raíz .cuadrada de 68 es 8, con un resi
duò 4, que es el exceso de 68 sobre 64. En efecto, dividiendo 
*68 por 8, se obtiene 8 por cociente, y 4 por residuo.

> ) i Ejemplo2o. Cuál es la raíz cuadrada de 39? 6 con un re
siduo 3

'■t, !. •*,. ¡ * • ... ‘ ... • ••
Ejemplo 3°. Cuál es la raíz cuadrada de 75? 8 con un re

siduo 11 .

i . Escol/o: Cuando el nú-mero dado es cuadrado perfecto, se
lo descompone en sus factores primos; luego se toma uno de ca-; 
da dos factores iguales; en seguida se inultiplicáu entre sí, y el 
producto es la raíz cuadrada. •

y . • v ¡ • ‘ ; ' ‘ í -i
E jm p lo  4o. Cuál es la raíz cuadrada del número 324? 18

■ f ' . . i « 1 « - • • ; •}

i . , ,  Explico.ción.— Descomponiéndolo'en sus factores primos, se 
fierre: * : -, ' ' • •

' -289— '

324 2
162 2*
81 3 >-
27.
A

3*
O .u

3
O
3*

í
38

\ „
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Ahora se toma uno de cada dos factores iguales, esto es, los 
señalados con los asteriscos; se los multiplica entre sí, y el pro
ducto 18 es la raíz cuadrada, así: 2 x  3 x  3=18

Multiplicando la raíz 18 por sí misma, produce el número 
324, ahí: .

18x18=324

Segundó  caso. Ejemplo 1°. ¿Cuál es la raíz cuadrada del 
número 4682? 68 con un residuo 58 •

Explicación  l a--Como este número es mayor que 100, y me
nor que 10000, es claro qué la raíz cuadrada está comprendida 
entre 10 y 100; porque el cúadrádo dé 10 es 100, y el de 100 es 
ÍÓ000. Por tal motivo, la raíz tiene dos cifras, es decir, consta 
de decenas y unidades, y son 60+8.

Elevándolas al cuadrado, esto es, nMtipitoándolas por sí 
mismas, se tiene: *

\
6 0 + 8  (multiplicando)
6 0 + 8  (multiplicador)

602+ 6 0 x  8+60 x 8 + 8 2, ó sea:

#02+ 2  veces 60 x 8 + 8 2
N , f * . . r

\ * • ,
El producto dé 602 es 3600. El producto de 60 por 8 es 

480; pero como es dos veces 480, es decir, 480+480, resulta 960. 
El producto de 82 es 64.

Sumando los resultados 3600, 960 y  64, se obtiene 4624.
Multiplicando ahora la raíz 68 por sí misma, resulta la mis«- 

ma cantidad 4624, así:
68x68=4624

' * 1 * > • J
Dé todo lo. dicho se deduce que un número compuesto de de

cenas y unidades, es igual al cuadrado de las decenas, más el do
ble producto de ías decenas por las unidades, más el cuadrado 
de las unidades.

En efecto, el húmero 3600 es el cuadrado de las decenas; el 
número 960 es el doble producto que proviene de multiplicar las 
decenas por las unidades; y el número 64 es él cuadrado de las. 
unidades.

Explicación  21— En la práctica se pfocedé así: Se traza el 
signo radical, y debajo dé -la línea horizontal se escribe el núme- 
to 4682, así: V4632

No se escribe el índice 2 en el ánguló, según queda dicho, 
porque la extracción de la raíz es cuadrada.

Partiendo de derecha á izquierda, se divido el número coú 
un punto en porciones de á dos cifras; así: 46.82
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Er cuadrado que más se aproxima á 46 es el de la raíz G, es

to es, 36, con un residuo 10.
A la derecha del residiio 10 se baja la porción 82, y se se

para con un puuto la cifra 2-, así: 108.2
Ahora se' duplica la raíz 6, que da 12, y este duplo se escribe, 

debajo de ella; luego se divide la porción 108 por el número 12; 
y según el ensayo, el dividendo contiene 8 veces al divisor. La 
cifra 8 se escribe á la derecha de la raíz 6, y tambiéii a la derecha 
del duplo 12. En seguida se multiplica ei número 8 por sí mis
mo y por 12,'y el producto se resta del número 1082, y se obtienq. 
58 por- diferencia.

‘ Para mayor claridad, la operación se dispone así:

V*4883¡G8_
108.21128

58,

Como se ve, la raíz 6, elevada al cuadrado, da 36, el cual se 
resta abreviadamente de 46, y se obtiene 10 por diferencia, y se 
Continua la operación de la manera que queda explicada.

Para comprobar que 68 es la raíz cuadrada de 4682, se la 
eleva al cuadrado, esto es, se la multiplica por sí misma; y el¡ 
producto, siimado con el residuo 58, da el número propuesto. 
4682, así: * •

6 8 *  68 =4624+58 =4682

Ejemplo2o. ¿Cuáles la raíz cuadrada del número 964? .31 
con un residuo 3

Explicación .— Comenzando de derecha á izquierda, se divido 
el número con un punto en porciones de á dos cifras, y la por
ción de la izquierda no contiene sino una cifra. Como el 9 es; 
yuadrado perfecto, la raíz es 3. Ahora se duplica la raíz, que dá( 
6, y la porción 64 se divide con un punto. La cifra 6 se divide 
por el duplo de la raíz 3, que da 6,. y cabe 1 vez. Esta cifra 1 
se escribe á la derecha de la raíz 3 y á. la derecha del duplo i}.. 
Dicha cifra 1 se multiplica por sí misma y por el duplo G, y é\ 
producto 6L se resta de 64, y  se obtiene 3 por diferencia. ' 1 
4 Para mayor claridad, la operación se dispone ásí:

' ’ ■ #
>/9.64 
' 06.4 

3

31
6T

, De aquí se deduce la siguiente

P eola.—  Para extraer la ra íz cuadrada de un número cnte~
> '0  mayor (pie 100 y menor que 10000, divide
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lo, (le derecha á izquierda, en porciones de u dos cifras,, aun cuan
do la última porción de la izquierda conste de sola cifra.

seguida-se traza el signo radical,de modo que número propues
to quede debajo cíe la línea horizontal. Se extrae la raíz cua
drada del mayor cuadrado perfecto contenido en 

, ción déla izquierda, y la raíz se escribe encima de la línea hori
zontal de la ga lera ' Se cuadra Ja raíz, y  el cuadrado se resta 

/de dicha porqión. A  la derecha del lo hay, se escribe
la porción siguiente, y se separa con un punto de

la  derecha. L a  porción déla izquierda se divide por el de
la ra íz ; el cual se coloca debajo (le la línea la cifra
que resulte cñ e l cociente se escribeá la derecha de la raíz y á la
derecha del duplo. D icha cifra se y por
el duplo, y el producto se resta del dividendo.' Para  saber si está
bien hecha la operación, se multiplica la raíz por sí misma, y el 
producto, sumado con' el residuo, si debe ser igual al nú
mero propuesto. • •- •

Escolio. #Eu la raíz resultarán tantas cifras cuantas sean las 
porciones rfel número propuesto.-
♦  •  * ’ '  4;• * ‘ • . ' • • •

T e r c e r  caso . ¿Cuál es. la raíz cuadrada del número 685472? 
827 cón up residuo 1548 * ' ^

Según las explicaciones que anteceden, la operación se dis
pone y se ejecuta así: .» * r . 1 >

l ;

V68.54.72 
'• 45.4 ¿ 

130/7-2

827 (raíz) 
162 

1647
. 1543 (residuo,)

' r >.  • '  *  ‘

• (  •
El número 10 es duplo de la raíz 8; el número 161 es duplo

de la raíz 82. -j • ó * ‘
f». Multiplicando por. si misma Ja raíz 827, y agregando al prcv 
ducto el residuo 1543: se. obtiene el número propuesto, 085472.

Jy X
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