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NUMERACIÓN I 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 NUMERACIÓN 

 

Es la parte de la aritmética que estudia el 

número en su formación, representación, 

propiedades y aplicaciones que con ellas se 

puede efectuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NÚMERO 

 

Es un ente abstracto, carente de definición, sin 

embargo nos da la idea de cantidad. 

 

 

 NUMERAL 

 

Es la figura o símbolo. 

 

 

 REPRESENTACIÓN LITERAL 

 

Es la que se utiliza cuando se desconoce los 

numerales y para que la representación sea 

correcta se coloca una barra a lo largo de todo 

el numeral. 

 

 

 SISTEMA DE NUMERACIÓN 

 

Es el conjunto de reglas y principios que rigen la 

formación, escritura y lectura de los números 

mediante la adecuada combinación de un grupo 

de símbolos y palabras. 

 

 

 SISTEMA DECIMAL DE NUMERACIÓN 

 

Es empleado actualmente, este sistema fue 

inventado por los hindúes y difundido después 

por los árabes, razón por la cual se llama sistema 

indo-arabico.  Se utiliza los dígitos: 

 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

La mayor diferencia entre nuestro sistema  y el 

de los romanos radica en que estos no incluían al 

cero como dígito, lo cual les obligaba a tener un 

símbolo diferente para cada número que 

quisieran expresar (por ejemplo de existir el 

cero, 10 podría expresarse como 10 en lugar de 

x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BASE DE UN SISTEMA DE NUMERACIÓN 

 

Es aquel número que nos indica la cantidad de 

unidades de un orden cualquiera para formar una 

unidad de orden superior. 

 

 

ORIGEN DEL CERO 

Los Babilonios en su última etapa 

usaron un símbolo (    ) y también 

un primitivo sentido del valor de 

posición. 

 

El matemático griego Eratostenes 

ideo un método con el cual pudo medir 

la longitud de la circunferencia de la 

tierra 276 a.C. / 194 a.C. 
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 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE 

NUMERACIÓN 

 

 En cualquier sistema de numeración existen 

tantas cifras como el valor de la base y con 

las combinaciones de ellas se pueden formar 

todos los números posibles de dicho 

sistema. 

 

 El mínimo valor que puede tomar una cifra 

en cualquier sistema de numeración es el 

cero (0) y el máximo valor es la unidad 

menos que el valor de la base. 

 

 La base de un sistema de numeración 

siempre es un entero positivo mayor que 1. 

 

 Si la primera cifra de un numeral es una 

letra, necesariamente esta debe ser  de 0. 

 

 Todo lo que se encuentra en paréntesis en 

un numeral representa una sola cifra. 

Sea:  )3c()4b(b)a5(a   

a  0, el número tiene 5 cifras. 

 

 Se denomina numerales capicúas a aquellos 

que leídos de izquierda a derecha o de 

derecha a izquierda se leen iguales. 

88; 959; 5335, aba , cbbc  

 

 Toda cifra en el numeral tiene un orden por 

convención, se enumera de derecha a 

izquierda. 

 

2   4    7    3 

 

  1er. orden (unidades) 

  2do. orden (decenas) 

  3er. orden (centenas) 

  4to. orden (millares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOBBSSEERRVVAACCIIÓÓNN  

 

Cifra de 1er. orden = 3 

Primera cifra = 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor relativo de una cifra es aquel que 

representa la cifra por la posición que ocupa 

dentro del número. 

 

 Valor absoluto es lo que representa por la 

forma que tiene. 

 

 

4   7    2     9 

 

  VA = 9 

  VR = 9 

 

  VA = 7 

  VR = 70 

 

  VA = 2 

  VR = 200 

 

  VA = 4 

  VR = 4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IISSAAAACC  NNEEWWTTOONN en un libro:  “La 

Aritmética Universal” intenta dar un 

concepto de número (S. XVII) 

Los egipcios usaron jeroglíficos para 

presentar a los números, es decir 

imágenes de objetos que de alguna 

manera se relacionaban con el número 

que se deseaba representar 3300 a.C. 
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TTeenneerr  eenn  ccuueennttaa  

 

Base 
Nombre del 

sistema 
Cifras utilizadas 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

. 

. 

. 

n 

Binario 

Terciario 

Cuaternario 

Quinario 

Senario  

Heptario 

Octavario 

Nonal 

Decimal 

Undecimal 

Duodecimal 

. 

. 

. 

enesimal 

0, 1 

0, 1, 2 

0, 1, 2, 3 

0, 1, 2, 3, 4 

0, 1, 2, 3, 4, 5 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

. 

. 

. 

……………………………………………… 

 

 

NNOOTTAA  

 

Para base mayor que 10, se usan símbolos , ,  

… etc. que representan las cifras 10, 11, 12, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCOMPOSICIÓN POLINÓMICA 

 

Consiste en expresar al numeral como la adición  

de los números que resultan a multiplicar cada 

una de las cifras por la base elevada a la 

cantidad de cifras que tiene a la derecha la cifra 

en estudio. 

 

* 4295  = 4 x 103 + 9 x 102 + 2 x 101 + 5ç 

* 2357  =  2 x 72 + 3 x 71 + 5 

* nabcde    = a . n4 + b . n3 + c . n2 + d . n + e 

 

 DESCOMPOSICIÓN EN BLOQUE 

 

Es un caso particular de la descomposición 

polinómica en que se toman grupos de cifras 

(bloques como si fueran una sola cifra). 

 

* 4242  =  42 x 102 + 42 

* 35357  =  357 x 72
  + 357 

* 6016018  =  6018 x 83 + 6018 

* nababab  = nab  . n4 + nab  . n2 + nab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Si a un número de 3 cifras se le altera el orden 

de las unidades con las decenas, este aumenta 

en  45 unidades.  Si  se invierten las decenas 

con las centenas, disminuirá en 270.  Hallar en 

cuánto se altera si se invierte el orden de las 

centenas y unidades. 

 

a) Disminuye en 130 d) Disminuye en 99 

b) Disminuye en 198 e) Aumenta en 99 

c) Aumenta en 198 

 

2. Si los numerales están correctamente escritos: 

 )n()m()7()p( 1p3;213;n54;3m2  

 Hallar:  m + n + p 

 

 a) 12  b) 13  c) 15 

 d) 16  e) 14 

 

 

El origen exacto por lo cual los 

romanos emplearon rayas verticales 

para indicar 1,2, 3, 4, no se conocen, 

pero la opinión más generalizada es 

que provienen de los dedos de la 

mano. (100 a.C.) 

 

Los hindúes tuvieron ya un conjunto 

de numerales, que recibieron el 

nombre de número de Bamami por 

entonces carecían del numeral cero y 

hacia escaso uso del valor de posición 

aunque la base fue 10 (300 d.C.) 
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3. Si a un numeral decimal de cuatro cifras se le 

agrega la suma de los valores absolutos de sus 

cifras se obtiene 7368.  Hallar la cifra de 

segundo orden más la cifra de cuarto orden. 

 

a) 10  b) 11  c) 12 

d) 15  e) 16 

 

4. Si:  P = 4 x 93 + 7 x 92 + 24. 

¿Cómo se escribe el número P en base 9? 

 

a) 4724(9)  b) 4726(9) c) 4725(9) 

d) 4824(9)  e) 4826(9) 

 

5. Un número que esta comprendido entre 100 y 

300, es tal que leído al revés excede  en 50 al 

doble del número que le sigue al original.  Hallar 

la suma de cifras del número original. 

 

 a) 11  b) 10  c) 12 

 d) 15  e) 9 

 

6. Si:   bxccbbaa 432   

Donde a, b, c, x son diferentes entre sí. 

Hallar “x” 

 

a) 3  b) 4  c) 5 

d) 6  e) 7 

 

7. Un número de 3 cifras que comienza en 8 es tal 

que al suprimirla esta cifra se obtiene un 

número igual a 1/33 del número original.  ¿Cuál 

es la suma de sus cifras? 

 

a) 12  b) 13  c) 18 

d) 15  e) 20 

 

8. Sabiendo que:  )13()11( a0bb0a   

Hallar  “a + b” 

 

a) 10  b) 11  c) 12 

d) 13  e) 14 

 

9. Una persona nació en el año aa19  y en el año 

bb19  cumplió (3a + 5b) años de edad. ¿Cuál fue 

el año en que cumplió (b - a)2 años de edad? 

 

a) 1938  b) 1945  c) 1999 

d) 1952  e) N.A. 

 

 

 

10. Hallar (x . y) 

Si:  66yyxxyxxy )7()6()5()4(   

 

a) 6  b) 7  c) 8 

d) 4  e) N.A. 

 

11. ¿Cuántos números de dos cifras son tales que al 

restarle el número que resulta de invertir el 

orden de sus cifras se obtiene 45? 

 

a) 2  b) 3  c) 4 

d) 6  e) 5 

 

12. Si:  )9()6( 1156abba   

Hallar “a + b” 

 

a) 7  b) 8  c) 9 

d) 10  e) 11 

 

13. El cuádruple de un número de 3 cifras es igual a 

7 veces al número que resulta de invertir el 

orden de sus cifras.  Determinar el mayor valor 

de la suma de las 3 cifras de dicho números. 

 

a) 18  b) 17  c) 16 

d) 15  e) 20 

 

14. Si:  )4(n n1123a2aaa1   

Calcular “a + n” 

 

a) 3  b) 7  c) 5 

d) 4  e) N.A. 

 

15. Si a un número de 3 cifras se le agrega un 5 al 

comienzo y otro 5 al final, el número obtenido 

es 147 veces el número original.  Dar como 

respuesta la suma de las cifras del número 

original. 

 

a) 10  b) 14  c) 12 

d) 13  e) 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de numeración Maya fue 

fundamentalmente vigesimal (400 

d.C.) 
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1. ¿Cuántos números de dos cifras son iguales al 
cuádruple de la suma de sus cifras? 
 
a) 1  b) 2  c) 3 
d) 4  e) 5 
  

2. Calcular el valor de “n” si:  234n = 63an  

 
a) 6  b) 7  c) 8 
d) 5  e) 9 
 

3. Hallar la cifra de mayor orden de un número 
menor que 900, tal que la cifra de las unidades 
sea la mitad que la de las decenas y que esta 
sea la cuarta parte de la de las centenas. 
 
a) 1  b) 2  c) 4 
d) 8  e) 9 
 

4. Si:  N = 2 x 83 + 4 x 82 + 3 x 8 + 5 
¿Cómo se escribe el número N en base 8? 
 
a) 2135(8)  b) 2243(8) c) 2435(8) 
d) 2433(8)  e) 3342(8) 

 
5. Un número consta de dos dígitos cuya suma es 

11.  Si se intercambian sus cifras resulta un 
número que excede en 5 al triple del número 
primitivo, hallar dicho número. 
 
a) 47  b) 38  c) 29 
d) 36  e) 28 
 

6. Si los numerales están correctamente escritos 
hallar m + n + p 

)p()6()n()m( 1211;m3n;21p;23n  

 
a) 10  b) 11  c) 12 
d) 13  e) 14 
 

7. Si a un número de dos cifras se le agrega la 
suma de sus cifras, se invierte el orden de sus 
cifras.  Hallar el producto de las cifras de dicho 
número. 
 
a) 9  b) 12  c) 20 
d) 18  e) 16 
 

8. Sabiendo que:  1bcaaa )7(   

Hallar “a + b + c” 
 
a) 11  b) 12  c) 13 
d) 14  e) 15 
 

 
9. Hallar un número de dos cifras tal que al 

restarle el mismo número pero con las cifras en 
orden inverso de cómo resultado 72.  Dar como 
respuesta la suma de sus cifras. 
 
a) 8  b) 9  c) 10 
d) 11  e) 12 
 

10. ¿Cuál de los siguientes números es mayor? 
 
a) 1234  b) 5006  c) 2314 
d) 2005  e) 2224 
 

11. Al multiplicar un número de dos cifras por 3 se 
obtiene el mismo resultado que al multiplicar 
por 8 al número que se obtiene al invertir el 
orden de sus dígitos.  ¿Cuál es dicho número? 
 
 
a) 27  b) 36  c) 72 
d) 216  e) N.A. 
 

12. Si:  abbab2   
Hallar “a + b” 
 
a) 10  b) 12  c) 11 
d) 13  e) 9 
 

13. Hallar un número de 3 cifras que empieza en 4, 
tal que si se suprime este 4, se obtiene un 
número que es 1/17 del número original.  Dar la 
suma de sus cifras. 
 
a) 9  b) 10  c) 11 
d) 12  e) 15 
 

14. ¿Cuántos números de 2 cifras son iguales a 
siete veces la suma de sus cifras? 
 
a) 1  b) 2  c) 3 
d) 4  e) 5   
 

15. En 1976 la edad de una persona coincidió con las dos 
últimas cifras del año de su nacimiento.  Calcular 

cuántos años cumplió en 1990 si nació en el siglo xx . 

 
a) 38  b) 44  c) 52 
d) 76  e) N.A. 

 

El sistema de numeración China fue 

decimal y se parecía el sistema 

egipcio, en que para los números 

mayores tuvieron símbolos especiales 

(II a.C.) 

 


