
CONCEPTOS BÁSICOS

Número
Es un ente abstracto, carente de definición, solo se 
tiene una idea de él.

Numeral
Es la figura o símbolo que representa o da la idea del 
número, por ejemplo; para el número cinco.

IIIII; V; 3 + 2; 22 + 1; cinco; five; 5

Sistema numeración
Es un conjunto de símbolos y leyes que nos permiten 
representar y expresar correctamente los números.

Orden
Es el lugar que ocupa cada cifra contando de derecha 
a izquierda.

1      2      3      4
1er orden
2do orden
3er orden
4to orden

Lugar
Es el lugar que ocupa cada cifra empezada a contar de 
izquierda a derecha.

Ejemplo:

1      2      3      4
4to lugar
3er lugar
2do lugar
1er lugar

Forma literal de un número
Es una representación donde una cifra puede ser 
reemplazada por una letra.

Ejemplo:

 Z abc = número de 3 cifras
  = {100; ...; 999}

 Z mmmm = número de 4 cifras iguales
     = {1111; ...; 9999}

 Z abcba = número capicúa de 5 cifras
      = {10001; 10101; ...; 99999}

Descomposición Polinómica de un numeral 
del sistema decimal
Cualquier número se puede descomponer como la 
suma de los valores relativos de sus cifras.
 
Así, por ejemplo:

1234 = 1000 + 200 + 30 + 4
          = 1 × 103 + 2 × 102 + 3 × 10 + 4

Nótese que los exponentes de 
10 son el número de cifras que 
están a la derecha de cada una 
de las cifras componentes.

 Z abc = a.102 + b.10 + c

 Z mmmm = m.103 + m.102 + m.10 + m = 1111.m

 Z abcba = 2.104 + b.103 + c.102 + b.10 + a

PROBLEMAS DE NUMERACIÓN



Integral

1. Indica la suma de la cifra de segundo orden más 
la cifra del sexto lugar de: 42 399 981 308

2. Calcula la suma del mayor y menor número que 
se puede formar con todos los elementos de «x».

x = {4; 2; 7; 9}

3. Calcular el valor de A, si 1232 es el doble de A1A.

PUCP

4. A un número de 2 cifras se le agregan dos ceros 
a la derecha, aumentándose el número en 4752. 
Calcula el número original.

 Resolución:
 Sea el número: ab 
 ab00 = ab + 4752
 100 × ab = ab + 4752
 99 × ab = 4752
 ⇒ ∴ ab = 48

5. A un número de 2 cifras se le agregan tres ceros a la 
derecha aumentando el número en 11 988 unida-
des. Calcula el número original y da como respuesta 
la suma de las cifras del número original:

6. Si: 2b = ba – ab, calcula a + b.

7. Calcula la suma de las cifras de un número capi-
cúa de tres cifras que sea igual a 23 veces la suma 
de sus cifras diferentes.

UNMSM

8. En 1990 la edad de una persona coincidió  con las 
dos últimas cifras del año de su nacimiento. De-
termina cuántos años tiene actualmente, si esta 
persona nació en el siglo XX.

 Resolución
 Sea el año del nacimiento 19ab 
 Edad = 1990 – 19ab
 ab = 90 – ab
 2ab = 90

Trabajando en clase

 ab = 45
 Nació: 1945
 Actualmente (2014)
 ∴ Tendrá 69 años

9. En 1976 la edad de una persona coincidió con las 
dos últimas cifras del año de su nacimiento. Cal-
cula cuántos años cumplió en 1990 si nació en el 
siglo XX.

10. ¿Cuántas cifras tiene un numeral en la cual se 
cumple que la cifra de cuarto lugar se encuentra 
en el tercer orden?

11. ¿Cuántos números de 2 cifras son iguales a 8 ve-
ces la suma de sus cifras?

UNI

12. 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?

 Resolución:
 El número: ab
 3(ab) = 8(ba)
 3(10a + b) = 8(10b + a)
 22 a = 77 b
 2a = 7b
 
 ⇒ a = 7
      b = 2
 ∴ ab = 72

13. Al multiplicar un número de dos cifras por 5 se 
obtiene el mismo resultado que al multiplicar por 
6 al número que se obtiene al invertir el orden de 
sus dígitos. ¿Cuál es dicho número?

14. Indica 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. Da la suma de 
sus cifras.

15. Indica un número de dos cifras, ambas diferentes 
de cero, tal que al restarle el mismo número pero 
con las cifras invertidas dé como resultado 72. Da 
como respuesta la suma de sus cifras.


