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Para la difusión y el progreso de la Ingeniería y la Arquitectura





En mayo de 1991 se constituyó la Fundación Esteyco
 con la finalidad de contribuir al progreso

 de la ingeniería y de la arquitectura en nuestro país. 
La situación de precariedad e incertidumbre

en que se ha estado desenvolviendo la ingeniería española independiente 
ha exigido hasta ahora actitudes básicamente de supervivencia. 

El esfuerzo de un creciente colectivo de profesionales 
y de órganos de la Administración

 ha ido, sin embargo, consolidando un sector cuyos servicios 
son considerados indispensables en una sociedad moderna y eficiente. 

Es tiempo de pensar en el futuro, 
confiando en que no tardará en hacerse presente. 

Fomentemos, para ello, un clima propicio para la creatividad, 
en el que se exija y se valore el trabajo bien hecho. 

Contribuyamos a una sólida formación de los profesionales de la ingeniería, 
conscientes de que las organizaciones valen lo que valen sus miembros 

y de que en la ingeniería el valor de las personas 
se mide por el nivel de sus conocimientos. 

Alentemos mejores y más frecuentes colaboraciones interprofesionales, 
eliminando fronteras innecesarias. 

Reivindiquemos un espacio cualitativamente destacado 
de la ingeniería en la sociedad 

e impulsemos la evolución de la imperante cultura del «hacer» 
hacia la cultura del «hacer pensando». 

Consideremos las ingenierías como una prolongación de la Universidad, 
en la que se consolida la formación de los jóvenes titulados 

en los años que serán decisivos para su futuro. 
Sintámonos involucrados con la universidad y con los centros de investigación. 

Aseguremos la estabilidad y la pervivencia de nuestras organizaciones 
y establezcamos los medios para que su vitalidad, garantía de futuro, 

no se encuentre lastrada. 
Valoremos nuestra independencia, no como un arma contra nadie, 

sino fundamentalmente como un atributo intelectual 
inherente a quienes tienen por oficio pensar, 

informar y decidir libremente. 

Javier rui-Wamba martiJa 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Presidente de la Fundación ESTEYCO
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PROHIBIDA SU VENTA



Escribir un libro, indudablemente una responsabilidad, lleva 
aparejado mucho trabajo y mucho tiempo que hay que sacar de 
alguna parte.

Dado que las obligaciones del día a día nunca pueden posponerse, 
la consecuencia inmediata es que ese tiempo sale de quitárselo a 
nuestros seres querido que, a la postre, son quienes se sacrifican.

Por ello, queremos dedicar este libro, en primer lugar precisamente 
a ellos, a nuestros seres queridos, que han pagado con su paciencia 
la factura de realizarlo. Muchas gracias.





ix

AGRADECIMIENTOS

Una vez terminado el libro que cae ahora en sus manos, querido lector, queremos 
expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que nos han ayudado en esta 
tarea.

Comenzaremos con nuestras familias, que al final son siempre las sacrificadas, y 
que han sabido darnos su apoyo y aliento.

Seguiremos con la fundación ESTEYCO, responsable de que nos hayamos 
embarcado en este proyecto, que tuvo la deferencia de elegirnos y que nos ha 
brindado su ayuda material, asumiendo además una responsabilidad para la que 
nos veíamos incapaces: gestionar los derechos de autor de aquellas figuras que, 
siendo necesarias para el desarrollo del libro, tuvimos que tomar de otros autores.

A las páginas web Reglas de Cálculo y Photo Calcul, en las personas de sus almas, 
creadores y mantenedores: Jorge Fábregas y Gonzalo Martín, respectivamente, 
quienes nos prestaron desinteresadamente “todas las imágenes que necesitásemos” 
de sus espectaculares colecciones, además de animarnos y darnos su apoyo.

A nuestro compañero, y más que amigo, Juan Carlos Lancha, maestro en muchas 
áreas y, en particular, en el mundo de las reglas de cálculo, en cuya difusión parti-
cipa activamente.

A Mariló Caballer, nuestra incansable editora, que ha tenido que aguantarnos 
(aunque también es cierto que se ha sabido defender con bravura) y que ha hecho 
un trabajo de matrícula de honor. Figura insustituible.

Y, por último, pero no por ello menos importante en nuestra estima, a nuestro 
también amigo y compañero Edelmiro Rúa, que ha accedido a escribirnos el 
prólogo, que es seguramente lo que tiene más valor de todo el libro.

Gracias a todos, de corazón.

Eduardo Salete





xi

í n d i c e

 PRESENTACIÓN xiii

 PRÓLOGO 1

 PREFACIO 5

 HISTORIA PREVIA 11

 LLEGAN LOS LOGARITMOS 39

 EL USO DE LOS LOGARITMOS PARA EL CÁLCULO MANUAL 77

 LA FUNCIÓN LOGARITMO Y EL ANÁLISIS 99

 HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL CÁLCULO 159

 LAS CALCULADORAS DE BOLSILLO 201

 EPÍLOGO 223

 BIBLIOGRAFÍA / APÉNDICES / TABLA DE CONTENIDO / AUTORES  233





p r e s e n tac i ó n





xv

PRESENTACIÓN

Publicar un libro anualmente es un reto mayúsculo. Siempre lo he intuido, pero 
la todopoderosa figura de Javier Rui-Wamba eclipsaba con su energía e intención 
el esfuerzo que ello conlleva. Desde hace tres años Javier nos ha dado el relevo a la 
nueva generación, tutelándonos y apoyándonos, pero traspasándonos la respon-
sabilidad, con todo lo que conlleva la historia y la calidad de las publicaciones de 
la Fundación Esteyco.

El proceso es más o menos así. Primero, nos reunimos el comité editorial para 
proponer temas que consideramos alineados con el ideario de la Fundación. Con 
las primeras ideas, debemos encontrar un autor o autores con la generosidad 
para compartir su conocimiento, dispuestos a sacrificar altruistamente su tiempo 
para escribir un libro cuyo objetivo no es ser vendido, sino regalado. Y, además, 
tenemos que conseguir hacerlo en plazo y asegurarnos de que se mantiene la 
calidad y el interés que han caracterizado a los libros de la Fundación desde hace 
más de tres décadas. Tareas nada sencillas que, al menos, podemos compartir 
entre un grupo de entregados a la causa.

Iniciamos el año con ideas interesantes, pero en las que la responsabilidad de 
aportar algo nuevo a temas muy en boga no era del todo evidente: los retos del 
agua y el cambio climático, la sostenibilidad y el necesario paso de una economía 
lineal a una circular, el paisajismo y una nueva manera de concebir la ciudad… 
materias que no abandonaremos y que esperamos que se plasmen en futuros 
libros, pero que nos costaba concretar y conseguir las colaboraciones que consi-
derábamos que ameritaban. 

Sin embargo, a veces, de manera inesperada, se alinean los astros y surgen opor-
tunidades imprevistas. 

Nuestro atento y comprometido COO, José Carlos Otero, viendo cómo nos 
íbamos enredando con ideas que no se concretaban, mientras el tiempo, impla-
cable, seguía avanzando, nos propuso que habláramos con Eduardo Salete. 

A Eduardo siempre le ha gustado enseñar y compartir su conocimiento. Desde la 
cátedra de presas de la Escuela, pero también con su manera de hacer consultoría 
en Ingeciber, siempre didáctica y resolutiva. 
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Lo que no sabía es que a Eduardo le encanta escribir. Conocía su libro Ríos de la 
península ibérica, un repaso a la geografía y la historia de este país a través de sus 
ríos, que amablemente me regaló cuando colaboró con nosotros en el proyecto de 
los laboratorios de Viralgen en San Sebastián. Pero desconocía esa faceta de tener 
varios libros cocinándose.  Textos y esquemas sobre sus ideas e investigaciones que 
va realizando con el apoyo de su hermano, Diego Enrique, y de su hijo Eduardo. 

Cuando nos juntamos, nos ofreció varios de estos escritos para desarrollar, todos 
con un trasfondo matemático  —además de ingeniero de Caminos, Eduardo es 
matemático— y, en todos, aportando algo que no existe o un punto de vista o 
explicación difícil de encontrar en ninguna bibliografía sobre el tema en cuestión: 
la “historia de los logaritmos”, con un enfoque sobre cómo te los puedes encon-
trar en tu vida cotidiana; una “teoría de olas”, el más ingenieril; “los fractales”, 
más vistoso con figuras e imágenes espectaculares; “las funciones”, con una nueva 
aproximación y posiblemente el que más ilusión le hacía; o “la estadística desde 
un punto de vista nunca explicado”, y su aplicación en casos de ingeniería reales.

En cualquier caso, resultaría un libro distinto a los que estamos acostumbrados en 
los últimos años en la Fundación, más ligados a nuestra actividad o a la produc-
ción propia. En definitiva, un soplo de aire fresco y volver en cierta manera a los 
orígenes, algo que siempre viene bien.

Evidentemente, los autores eligieron el tema, y el resultado nos ha sorprendido 
a todos: una aproximación a la historia del cálculo y un reconocimiento a los 
logaritmos, o, como escriben en el prefacio, “un humilde homenaje a Neper y a 
un sinnúmero de científicos que han contribuido a hacernos la vida más sencilla”.

Eduardo, doctor ingeniero de Caminos, matemático, profesor de la Cátedra de 
Presas e ingeniero de Caminos “de profesión”, muchas gracias, siempre tendrás 
abiertas las puertas de la Fundación Esteyco y, cuando quieras, publicaremos el 
“Libro de las funciones” que tanta ilusión te hace. 

Para concluir esta presentación y dar paso al prólogo de Edelmiro Rúa y al texto 
de los autores, hago énfasis en la faceta de ingeniero de Caminos “de profesión” de 
Eduardo. Porque cuando se jubile dentro de poco de la docencia —sospecho que 
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de ingeniero nunca se jubilará del todo— no quedará ningún profesor, o muy pocos 
que sepamos, que ejerza de ingeniero en el claustro de la Escuela de Caminos de 
Madrid. Incierto destino el de nuestras nuevas hornadas de ingenieros, alejados 
de la realidad de una bella profesión que nos ha enseñado, desde su ejercicio, a 
dominar los números y el cálculo, pero también a resolver problemas y ser gestores 
de incertidumbres. 

Reflexionemos y actuemos para reinventar e impulsar la ingeniería y la arqui-
tectura en nuestro país, tan necesarias para los retos a los que se va a enfrentar 
nuestra sociedad.

Carlos García Acón

Patrono de la Fundación Esteyco y CEO de Esteyco

PRESENTACIÓN





p ró lo g o



Ábaco neperiano, conocido como huesos de Napier
©Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Foto de Raúl Fernánde Ruiz
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PRÓLOGO

Hacer el prólogo de un libro es siempre una labor compleja, y en el caso de este 
libro que tienen ustedes delante podríamos decir que es una tarea exponencial. Mi 
trabajo habría sido más difícil si no fuera un libro realizado por un equipo formado 
por dos Eduardo Salete, padre e hijo, doctores ingenieros de Caminos, y por Diego 
Enrique Salete, ingeniero Industrial. Los tres llevan dedicando a los números y sus 
aplicaciones gran parte de su tiempo desde que terminaron sus respectivas carreras.

Eduardo sénior ha dirigido durante muchos años el Centro de Cálculo de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, 
formando a los alumnos que pasaron en esos cursos por la Escuela en las técnicas 
de la informática y en la programación.

Cuando avancen en la lectura de este libro verán que en él se expone cómo han 
ido evolucionando, no esos caracteres que llamamos números, sino la forma con la 
que los seres humanos han dispuesto a lo largo del tiempo para poder utilizarlos 
diariamente, teniendo en cuenta que no se puede prescindir de ellos, aunque 
actualmente se puedan manejar de una manera muy simple con la calculadora 
que llevamos en el teléfono móvil o en nuestro ordenador portátil.

En el texto podemos seguir las operaciones numéricas y la evolución a lo largo del 
tiempo de la forma de realizar dichas operaciones. La utilización de las tablas de loga-
ritmos, la regla de cálculo o las calculadoras mecánicas, todos ellos son procedimientos 
utilizados y cada vez más avanzados. Procedimientos que hoy nos pueden parecer 
antidiluvianos pero que reflejan los avances de la matemática hasta nuestros días.

También recoge la evolución de la matemática, su aplicación y quienes propi-
ciaron su desarrollo, en los que se basan todos los adelantos informáticos, y que 
gracias a su trabajo disponemos de herramientas que nos facilitan día a día la 
mayor parte de las actividades que realizamos.

Espero que la difusión de este libro sirva para recuperar la matemática, y nos 
aleje de la tendencia actual que pretende que no haga falta enseñar las tablas de 
sumar y multiplicar en los colegios, ya que todo está en la maquinita de calcular 
y que la regla de tres es una antigualla. No podemos olvidar que sin números no 
podríamos hacer nada y que, si no tenemos luz y no tenemos cobertura, debemos 
poder resolver igualmente los problemas que se nos presenten.

Edelmiro Rúa Álvarez
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Juan de Salisbury (c. 1110-1180)
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Cuenta el maestro, historiador y matemático francés, George Ifrah, en la intro-
ducción de uno de sus libros,1 que un buen día, en el que tenía planeado explicar 
a sus alumnos de secundaria los sistemas de numeración, alguno de ellos, de esos 
“que ningún profesor desearía tener dentro de su clase”, le sorprendió con una 
pregunta inocente, que realmente abarcaba dos:

Señor, ¿de dónde vienen las cifras?, ¿quién ha inventado el cero? 

No supo qué contestar, salvo que “venían de la noche de los tiempos”. Desgracia-
damente para el pobre George, a esta pregunta le siguieron otras, y aquella clase se 
convirtió en una mezcla de brainstorming para los alumnos y calvario para el profesor.

Otra persona con menos inquietudes que nuestro protagonista seguramente 
habría intentado olvidar cuanto antes este suceso, pero él estaba hecho de otra 
pasta y esa situación, indudablemente embarazosa, despertó su curiosidad cientí-
fica y le llevó a investigar en la materia, llegando a convertirse quizás en el mayor 
especialista en ese tema.

Siguiendo en este mismo texto, Ifrah hace una afirmación aparentemente 
arriesgada: 

Si se quisiera esquematizar la historia de las numeraciones, se diría que es todo el camino 
que ha separado el Uno del Cero… 

Rematando varios párrafos después:

Pero esta historia no es abstracta ni lineal, como a veces imaginan, torpemente, los 
matemáticos…

Pues bien, sin pretender compararnos con este gran autor, nuestro propósito 
tiene algo en común con sus motivaciones, y vamos a intentar explicarnos: hoy 
el uso de calculadoras de bolsillo, de coste muy accesible, es tan común que 
ya hay “pedagogos” que abogan por suprimir la memorización de las tablas de 

1 Ifrah, G., Histoire universelle des chiffres (París, 1994).

George Ifrah (1947-2019)

PREFACIO
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multiplicar o por eliminar la enseñanza de la extracción de raíces cuadradas, 
para poder reservar la mente del niño (alumno) a temas más elevados. 

Parece como si las calculadoras estuvieran disponibles desde tiempo inmemorial 
y hubieran acompañado al homo sapiens desde que la especie entró en la carrera 
de la evolución. Sin embargo, esto no es así. No hace mucho tiempo, décadas tan 
solo, tanto el estudiante como el profesional tenían que utilizar otras estrategias, 
bastante más tediosas, cuando tenían que realizar los cálculos que sus estudios o 
su trabajo requerían, y podían considerarse afortunados, pues hace cuatro siglos, 
a pesar de que el sistema decimal y el cero ya estaban introducidos, el esfuerzo 
habría sido mucho mayor.

Parafraseando a Ifrah diríamos que, si se quisiera esquematizar la historia del cálculo 
manual, se diría que el 99% del camino se recorrió cuando se inventaron los loga-
ritmos, y añadiríamos también que el camino no solo no fue lineal, sino que desde 
la introducción de este concepto ha sido, y continúa siendo, exponencial.

Los logaritmos cambiaron la forma de hacer las cosas y, es más, su posterior 
introducción como función, la función logarítmica o su inversa, la función expo-
nencial, han hecho que mirando a nuestro alrededor casi podemos asegurar que 
todo lo que nuestra vista alcance a ver estará relacionado, de forma más o menos 
directa, con ellos.

Por todo ello este libro pretende ser un humilde homenaje a Neper y a un 
sinnúmero de científicos que han contribuido a hacernos la vida más sencilla, 
pues, como escribió el filósofo Juan de Salisbury, obispo de Chartres, allá por el 
siglo xii: “Nos sumus sicut nanus positus super humerus gigantis”,2 frase que inspiró 
a otros autores posteriores, como el gran Isaac Newton, que escribió a su colega 
y enemigo, Robert Hooke: “If I have seen further, it is by standing upon the shoul-
ders of giants” (1676); o como el literato Robert Burton (A dwarf standing on the 
shoulders of a giant may see farther than a giant himself ).3

2 Esta frase, incluida en su libro Metalogicon, publicado en 1159, puede traducirse como: “Somos como 
enanos subidos en hombros de gigantes”.

3 Burton, R., The Anatomy of Melancholy (London, 1621).

Isaac Newton (1643-1727), 
retratado por Godfrey Kneller (1689)
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En cuanto a la forma en que usted, estimado lector, puede abordar la lectura 
de este libro, la verdad es que esto es un asunto siempre subjetivo, pero inten-
taremos darle algunas sugerencias.

Si es aficionado a la historia, pensamos que le interesará leer los capítulos 1 al 12. 
Además, en ellos no entramos en complicaciones matemáticas. 

Si se encuentra con ganas y fuerzas de recordar conceptos quizás ya olvidados 
e introducirse en algunos nuevos, que le resultarán cuanto menos curiosos, no 
tenemos duda en recomendarle los capítulos 13 al 15.

Si es un nostálgico de tiempos pasados o simplemente tiene interés en saber cómo 
funcionaba la regla de cálculo, pensamos que el capítulo 16 será de su agrado.

Finalmente, si está usted agradecido a las calculadoras, que nos hacen un loga-
ritmo —entre otras muchas operaciones— en menos de lo que se tarda en pesta-
ñear, y quiere saber el cómo y cuándo, y, especialmente el quién —el porqué ya 
lo sabe usted— de estos dispositivos, láncese al capítulo 17. Creemos que no le 
defraudará.

PREFACIO





Historia preVia



Columna de Trajano (Roma, 113). Monumento realizado para conmemorar las victorias de Trajano en las dos guerras dacias y para servir de sepulcro de las cenizas del 
emperador tras su muerte.
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HISTORIA PREVIA

1. INTRODUCCIÓN:  
EL PROBLEMA DEL CÁLCULO MANUAL 

En la actualidad todos disponemos de pequeñas calculadoras, muy sencillas 
de  manejar, que nos permiten realizar cualquier operación, por compleja que 
sea,  de forma rápida y precisa. Sin embargo, esto no siempre fue así, pues su 
presencia en el mercado data de no más de cincuenta años.

Ya antes hubo máquinas calculadoras capaces de hacer multiplicaciones y divi-
siones —complejas y lentas de usar—. La más antigua de la que se tiene certeza 
de que fue realmente construida se debe a Leibniz (1670), y fue una evolución de 
la pascalina, de Blas Pascal (1642), que solo servía para sumar y restar. 

Pascalina (1642)

La calculadora de Leibniz y otras posteriores realizaban las multiplicaciones 
mediante una sucesión de sumas. No fue hasta el año 1878 cuando el periodista 
español Ramón Verea inventó su máquina (Verea Direct Multiplier, 26  kg de 
peso) capaz de realizar las “cuatro reglas” con números de hasta nueve cifras. Podía 
hacer, por ejemplo, el cálculo 698.543.721 × 807.689, ¡en solo 20 segundos!, 
resultando la más veloz de la época.

Podríamos seguir hablando de estas máquinas y su evolución, primero como 
calculadoras mecánicas (hasta los años sesenta del siglo xx) y después como calcu-
ladoras electrónicas, pasando por uno de los inventos más geniales del hombre: 
la regla de cálculo, pero de momento lo dejamos aquí, porque nos interesa más 
volver a una época en la que nada de esto existía, pero sí se conocían ya materias 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), 
retratado por Christoph Bernhard

Blas Pascal (1623-1662)
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Verea Direct Multiplier 
(Museo de la sede central de IBM. Armonk, Nueva York). © n9.cl/wh00o

Ramón Verea (1833-1899)

Calculadora mecánica Olivetti (1962)

como el interés compuesto, la navegación o el estudio de las órbitas planetarias; 
materias que tenían en común dos cosas: requerían realizar cálculos complejos y 
exigían una gran precisión.

Desgraciadamente, la persona encargada de tales tareas no disponía, en general, 
de este tipo de ayudas. El problema que había que resolver era nada menos que 
¡multiplicar y dividir!
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2. PRIMER OBSTÁCULO: CIFRAS Y NOTACIONES

2.1 INTRODUCCIÓN

Para no irnos muy lejos vamos a comenzar situándonos en plena época imperial 
romana, en torno al año 100 de nuestra era. Nuestros antepasados de aquellos 
tiempos manejaban un sistema de numeración que todos conocemos desde la 
escuela y del que hablaremos a continuación:4

Comenzaremos con intentar entender su origen,  y para ello acudiremos al libro 
The River Mathematics,5 en el que se presenta una interpretación curiosa de la 
grafía de los números pequeños del sistema de numeración romano. Su autor 
afirma que los dígitos corresponden a signos hechos con la mano. Por ejemplo, 
los números I, II, III y IIII corresponden a los números de dedos alzados a la vista 
de otra persona. Entonces, la V representa la mano alzada con el pulgar separado 
de los demás dedos juntos. Los números del 6 a 10 se representan con dos manos 
como sigue (mano izquierda, mano derecha): 6 = (V, I), 7 = (V, II), 8 = (V, III), 
9 = (V, IIII), 10 = (V, V), y el símbolo X resulta de cruzar los pulgares o de alzar 
ambas manos formando una cruz.

Respecto a los demás símbolos que podemos ver en el sistema de numeración romano, 
“C” era la inicial de “Centum” y “M” la de “Mille”; aunque, según parece, original-
mente se utilizó la letra griega digamma (Φ, como Phi), para representar el millar. De 
esta última notación, parece que se obtiene la “D”como símbolo para el 500, ya que 
“D”podría interpretarse como la mitad derecha de Φ. El 50 (L) se escribía de modos 
distintos: N, И, K, Ψ, 

Ψ

, etc., pero tal vez la más frecuente era con forma de flecha 
apuntada hacia abajo, como una V y una I superpuestas: ⩛. Esta se había achatado 
hasta formar una ⊥ (una T invertida), en la época de Augusto, y poco después se había 
identificado con la letra L, que se le parecía gráficamente. Los romanos no reconocían 
el cero como número, por lo que no existe un símbolo o letra para representarlo.

4 Eduardo Salete Díaz et. al.; Ríos de la península ibérica. Un paseo por la historia de España (Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, 2020). 

5 Hooper, The River Mathematics (1945).
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Hemos dicho antes que los romanos expresaban el número 4 mediante cuatro 
palitos y esta afirmación puede confundir a algún lector familiarizado con los 
números romanos “actuales”, y acostumbrado a escribir cantidades como IV, XL 
o CD. Para aclarar esta contradicción diremos que los romanos nunca tuvieron 
problema en repetir cuatro veces un símbolo, y los números anteriores los escri-
bían IIII, XXXX y CCCC. La regla de restar poniendo un símbolo a la izquierda 
es medieval (se conoce como “notación sustractiva”) y tuvo como única misión 
ahorrar en la representación de caracteres, creándose las siguientes reglas:

Solo se puede utilizar un número para restar ( no representaría el valor 30, sino 
que sería erróneo).

 • A V y a X solo se les puede restar I (XXL no tendría sentido).
 • A L y a C solo les puede restar X (VC no sería correcto para representar el 

número 95, que se escribiría XCV).
 • A D y a M solo les puede restar C (LD no sería 450, que se escribiría CDL).

Para representar múltiplos de 1000 los romanos ponían una raya horizontal 
encima del número, que quedaba así multiplicado por 1000: (XC = 90.000) y 
que dos barras rodeando un número lo multiplicaban por cien. Así, por ejemplo:

|𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝐼𝐼|555555555𝑀𝑀𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝑋𝑋𝑉𝑉 = 3.101.715  

2.2 LA COMPLICACIÓN: UN EJEMPLO “REAL”

Volvamos al día complicado que tuvo nuestro ya amigo George, y que hemos 
comentado en el Prefacio, y supongamos que uno de sus alumnos, al que llama-
remos Gastón, quizás como castigo divino, se ha visto envuelto en una anomalía 
temporal que le ha ocasionado un desplazamiento en el espacio-tiempo lleván-
dolo hasta el siglo ii, concretamente al año 106 de nuestra era, o más propiamente 
hablando, al año 279 a.u.c.6 y a la ciudad de Itálica,7 en plena provincia Bética.

6 Ad urbe condita; es decir, “desde la fundación de la ciudad [Roma]”, fechada generalmente en el año 173 a.C.
7 Hoy Santiponce, ciudad próxima a Sevilla y pegada a la vía de la Plata (prolongación de la calzada que unía 

Augusta Emérita con Asturica Augusta), que la separa del río Rivera de Huelva, cuando éste está ya próximo 
a verter sus aguas en el gran Betis.

IMP. CAESARI. DIVI. NERVAE. F. NERVAE TRAIA-
NO. AUG. GER. DACIO. PONTIF. MAX. TRIB. 

POTEST; VIII IMP. V.COS V. P.P.

Inscripción en el puente de Alcántara que nos cuenta 
que fue construido por orden de:

• El emperador César Nerva Trajano Augusto
• Hijo del divino Nerva (adoptivo)
• Germánico y dacio (títulos por haber vencido a 

estos pueblos)
• Pontífice máximo (responsable de los puentes)
• Potestad tribunicia por octava vez.
• Quinto año de su imperio.
• Cónsul por quinta vez.
• Padre de la patria.

Letra Valor
I 1
V 5

X 10

L 50
C 100
D 500
M 1000
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Las noticias de la reciente victoria de su paisano Marco Ulpio Trajano en la 
segunda guerra dacia8 han llegado ya a la ciudad, y uno de sus habitantes Mario 
Zulio Procopión, de clase senatorial y terrateniente de la ciudad, antiguo compa-
ñero de Marco en la schola y militar como él, pues había servido como tribuno 
laticlavio en la legión IX Hispana, allá por las frías tierras britanas, está feliz.

No solo se alegra sinceramente del éxito de su amigo, sino que sabe que el 
enorme botín conseguido hará que sus exportaciones de aceite de oliva a la 
metrópoli se disparen. Lleno de euforia, pide a su esclavo de cámara que le 

8 En esta segunda guerra, que tuvo lugar entre los años 105 y 106, el emperador Trajano derrotó por segunda 
vez al rey dacio Decébalo, que se suicidó, e incorporó su reino al Imperio.
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traiga un punzón y unas tablillas enceradas, pues quiere hacer una evaluación 
de los beneficios que espera obtener. 

Vamos a ver cómo plantea el problema, tenemos:

 • 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋5555555  olivae, cada uno de los cuales proporciona:

 • 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝑋        librae,9 de olivae,10 y cada C librae, al ser frutos de gran calidad, 
se convierten en:

 • 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋  cuartarii11 de oleum.

Por otra parte, el senador Mario estima que el precio de esta temporada estará en 
el entorno de I sestertium por cada cuartarii; por lo que, teniendo en cuenta que 
IV sestertii equivalen a un denarium y que hacen falta XXV denarii para lograr un 
aureus de oro, este año podrá vender su producción por:12

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋5555555 	× 	𝐶𝐶𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝑋	 × 	
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋

𝐶𝐶 	×	
𝑋𝑋
𝐶𝐶 	× 	

𝑋𝑋
𝑋𝑋𝑋𝑋 	×	

𝑋𝑋
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 		𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 

Tras llegar a este resultado Mario mira al horizonte, vuelve a mirar la tablilla 
y rápidamente encuentra la solución: llama a su liberto personal, el griego 
Filemón, que es su contable, le cede los trastos y pide que le preparen el 
balneum. Ha sido un trabajo agotador y solo quiere ya introducir su cuerpo 
en el caldarium.13 Decididamente, la adquisición de Filemón había sido una 
buena compra y el, ya maduro, griego se merecía con creces la manumisión 
que le había regalado.

9 Libra: unidad de peso equivalente a 328,9 gramos.
10 Sí, los romanos, en este caso, llamaban con el mismo nombre al árbol y a su fruto.
11 Cuartarium: unidad de capacidad equivalente a 0,135 litros.
12 Rogamos al lector que nos perdone el anacronismo en la notación de las operaciones, pues esto se ha hecho 

por su bien. 
13 Como es bien sabido, el típico baño romano (balneum) constaba de tres piscinas en las que el agua iba 

bajando de temperatura: caldarium, tepidarium y frigidarium.
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2.3 MODUS OPERANDI

La forma en la que los romanos escribían sus cantidades se prestaba muy mal a 
operar con ellos; los algoritmos son siempre complejos, como veremos en dos 
ejemplos:

2.3.1 La suma

Este caso no es complicado; basta con dar unos sencillos pasos, que iremos 
siguiendo con un ejemplo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀	 + 	𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Pero antes quisiéramos hacer notar que la notación romana clásica es una mera 
yuxtaposición de “cifras” y que la cantidad coincide con la suma de estas. Es decir:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀+ 𝑀𝑀 + 𝑀𝑀 + 𝑀𝑀 + 𝑀𝑀 + 𝑀𝑀 + 𝑀𝑀 

Hecho que nos da la base para poder sumar dos cantidades, utilizando un algo-
ritmo que tiene tres pasos: 

1 Concatenamos los dos números que vamos a sumar. MDCCVIICCCLVIIII

2 Ordenamos los números de forma decreciente en función de 
su valor.

MDCCCCCLVVIIIIII

3 Agrupamos las letras que sean iguales, siguiendo las reglas de 
la numeración romana (esto puede requerir más de un paso).

MDDLXVI=MMLXVI

Si estuviésemos en la Edad Media (notación sustractiva), la operación se habría 
escrito:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀	 + 	𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 

Y habríamos tenido que dar dos pasos adicionales:

Uno previo, consistente en pasar a notación clásica no sustractiva:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 → 	𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
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Y otro final, en el que pasaríamos el resultado a notación sustractiva, que en este 
caso no habría sido necesario.

El algoritmo no es complicado, pero obviamente es muy poco eficiente, y eso 
llevaba a la necesidad práctica de utilizar ábacos para hacer las sumas (ver capítulo 
16). Su manejo era ya una profesión, o, mejor dicho, varias; pues estaba el libra-
rius, que era el maestro que enseñaba a usarlos, el tabularius o calculator, que hacía 
los cálculos, y el rationarius que venía ser el que hoy llamaríamos “contable”. 
Filemón, el liberto griego, era el rationarius de la hacienda del senador Mario. 

2.3.2 la resta

La idea viene a ser la misma, agrupar y desagrupar, según convenga, pero ahora la 
práctica es algo más compleja, veamos un ejemplo:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 	𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

1 Cambiamos en el minuendo las letras de alto valor por 
sus equivalentes, de forma que tengamos al menos 
tantas letras de esta categoría como en el sustraendo.

MCCCCCCLLVII − CCCLVIIII

2 Vamos quitando “sumandos” iguales.
Puede ocurrir que resulte necesario repetir Las actua-
ciones 1 y 2 más de una vez, si no se ha sido previsor, 
como ha ocurrido en este caso. 

MCCCCCCLLVII − CCCLVIIII = 
MCCCL − I = MCCCCXXXXVIIIIII − II = 

MCCCXXXXVIII

Como en el caso anterior, si hubiéramos empleado la notación substractiva, habríamos 
necesitado los mismos dos pasos adicionales, uno previo y otro posterior.

2.3.3 LA MULTIPLICACIÓN

Antes de centrarnos en cómo lo hacían los romanos, vamos a ver un algoritmo 
curioso, pero trabajando con nuestro sistema de numeración, el decimal.

Supongamos que tenemos dos números cualesquiera, que llamaremos X e Y. 
Vamos a escribir dos columnas:
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 • En la primera comenzamos con X, el siguiente elemento, que llamamos X1, 
es el cociente entero que se obtiene al dividir X entre 2, el tercero, X2, es el 
cociente resultante de dividir X1 entre 2, y así sucesivamente hasta obtener un 
cociente igual a 1, que también apuntamos.

 • En la segunda columna, cada vez que hagamos una división por 2 en la pri-
mera, apuntaremos el resultado de ir multiplicando sucesivamente por 2 el 
número Y, es decir: Y1 = 2 × Y, Y2 =2 × Y1= 4 × Y, y así sucesivamente, hasta 
que se acabe la columna 1.

Hagamos un ejemplo con X = 100 e Y = 100:

Paso Columna 1 Columna 2
1 100 100
2 50 200
3 25 400
4 12 800
5 6 1600
6 3 3200
7 1 6400

A continuación, eliminamos todas las filas en las que la columna 1 contenga 
un número par (en nuestro caso, las sombreamos en marrón oscuro para acor-
darnos de no considerarlas) y sumamos las celdas que hayan quedado en la 
columna 2:

Paso Columna 1 Columna 2
1 100 100
2 50 200
3 25 400
4 12 800
5 6 1600
6 3 3200
7 1 6400

Suma = 400 + 3200 + 6400 = 10.000

Qué curioso, resulta que el valor obtenido coincide con el producto X × Y.
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Si probamos con otros números cualesquiera volverá a ocurrir lo mismo y puede 
demostrarse, tarea que dejamos al lector inquieto, que el algoritmo siempre va a 
funcionar.

Pues bien, esto es precisamente lo que hacían los romanos y dividir y multi-
plicar por 2 (únicas operaciones que es necesario realizar, aparte de sumar), 
es algo que no resulta demasiado complicado y puede hacerse de cabeza. 
Vamos a verlo en un nuevo ejemplo, en el que ahora usaremos su sistema de 
numeración:

𝐶𝐶𝐶𝐶	 × 𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝑋 

Paso Columna 1 Columna 2
1 CX XVI

2 LV XXXII

3 XXVII LXIIII

4 XIII CXXVIII

5 VI CCLVI

6 III DXII

7 I MXXIIII

𝐴𝐴 × 𝐵𝐵 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝐿𝐿𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 + 	𝐷𝐷𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝑋 +𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = 

𝑀𝑀	𝐷𝐷	𝐶𝐶	𝐿𝐿	𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑋𝑋	𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝑀𝑀𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶 

Cabe decir que, a pesar de que el algoritmo es fiable, los cálculos necesarios para 
realizar una multiplicación, tan sencilla como la que hemos hecho en el ejemplo, 
son tediosos y, lo que es peor, se prestan a equivocarse con facilidad.

2.3.4 LA DIVISIÓN

Hasta ahora hemos visto algoritmos que, más o menos engorrosos, siempre 
conducían a la solución; sin embargo, para la división los romanos no dispo-
nían de nada parecido, o su algoritmo no nos ha llegado. Podría pensarse que 
irían sustrayendo sucesivamente el divisor al dividendo, pero esto, en divisiones, 
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incluso tan sencillas como por ejemplo M ÷ III, cuyo cociente es CCCXXXIII, 
conduciría a un número enorme de operaciones.

Cabe pensar también que aplicarían reglas de divisibilidad extrayendo factores 
comunes sencillos, pero es también una conjetura y tampoco les serviría en la 
generalidad de los casos.

En definitiva, no sabemos cómo se las apañaban, aunque nosotros pensamos que 
seguramente utilizaban procedimientos en los que iban obteniendo, por tanteos, 
cuántas veces cabía un número en el otro, y que para ello tendrían que realizar 
multiplicaciones y restas. 

Hoy llamaríamos iterativa a esta forma de operar.

2.3.5 EL CERO

Siempre se nos ha dicho que los romanos no tenían este número y esta afirmación 
es simultáneamente cierta y falsa, y vamos a explicarnos. El cero, tal y como lo 
entendemos nosotros, tiene dos funciones:

 • La primera es para un uso cotidiano, como indicar que se han acabado las 
existencias de algo o que se ha amortizado una deuda. 

 • La segunda es utilizarlo, dentro de nuestros números, para indicarnos que un 
valor posicional de una cifra no existe; así, por ejemplo, cuando escribimos 
101 lo que estamos haciendo es decir que tenemos una centena y una unidad, 
pero no tenemos ninguna decena.

Qué duda cabe de que los romanos tendrían la necesidad de indicar de alguna 
forma que se habían acabado las existencias de un producto y, efectivamente lo 
hacían empleando para ello la palabra nulla,14 que no requiere traducción, por lo 
que ese “cero” sí lo tenían. 

14 Hay que decir, sin embargo, que la referencia más antigua que nos ha llegado no es de época romana, sino 
medieval y corresponde a un texto manuscrito del año 525 del monje bizantino Dionisio el Exiguo (Dyoni-
sius Exiguus). Dionisio, hombre muy culto y versado en matemáticas, fue quien fijó el año de nacimiento de 
Cristo, que sería más tarde reconocido como el año 1 de nuestra era.
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Sin embargo, en cuanto a su segundo uso actual, ya hemos visto que los 
romanos empleaban un sistema de numeración basado en la yuxtaposición, 
con ciertas reglas, de cantidades, pero no era posicional y, por ello, no necesi-
taban emplear el cero en la segunda de sus funciones; es decir, este otro cero 
no lo tenían.

2.3.6 NÚMEROS FRACCIONARIOS

La utilización de números fraccionarios ha sido una necesidad inherente a todas 
las civilizaciones. Siempre ha habido que hacer algún reparto y, desde que se 
inventaron las monedas, siempre hubo monedas de mayor y menor valor que 
coexistían.

Fracción Numeral Nombre
1/12 ∙ Uncia

1/6 ∙∙ o ∶ Sextans

1/4 ∙∙∙ o ∴ Quadrans

1/3 ∙∙∙∙ o ∷ Triens

5/12 Quincunx

1/2 S Semis

7/12 S ∙ Septunx

2/3 S ∙∙ Bes

3/4 S ∴ Dodrans

5/6 S ∷ Dextrans

11/12 S Deunx 

1 (12/12) I As

Moneda Fracción de denario

Áureo 25

Quinario áureo 25/2

Denario 1

Quinario argenteo 1/2

Sestercio 1/4
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Dupondio 1/8

As 1/16

Semis 1/32

Quadrans 1/64

Los romanos no podían ser menos y, de hecho, manejaban fracciones, pero para 
hacerlo usaban un sistema duodecimal (vistos los problemas que tenían para 
dividir, utilizar el 12 tenía la ventaja de que tiene muchos divisores —2, 3, 4, 
6 y 12—). En definitiva, trabajaban con fracciones como las que aparecen en el 
cuadro del margen (que son las pertenecientes a la sucesión 1/12, 2/12, 3/12… 
12/12), teniendo además otras muchas, como, por ejemplo: 1/8 (Sescuncia), 1/24 
(Semuncia), 1/144 (Dimidia sextulae) o 1/1728 (Siliqua).

Para representar un número que no fuera entero necesitaban descomponer la 
parte fraccionaria en suma de las fracciones que ellos manejaban. 

Así, el número romano 
XXVIIS ∷ 

equivale a nuestro número mixto 

 27 I
J
= 27 + 5/6 = 167 6⁄ .

2.4 CONCLUSIÓN

Trabajar con números romanos era verdaderamente un arte, por lo que no nos 
extraña que fuera todo un oficio. Requería de habilidad, memoria y mucha 
práctica y previsiblemente se ayudaban de ábacos y de tablas, al estilo de nuestras 
tablas de multiplicar, con los resultados de muchas operaciones, ya calculadas.

Entendemos perfectamente al senador Mario, y nos compadecemos sinceramente 
del pobre Filemón.



Luca Pacioli (1445-1517) demostrando uno de los teoremas de Euclides, atribuido a Jacobo de Barbari (1495). 
(Museo de Capodimonte, Nápoles, 1495)
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3. NUMERACIÓN Y NOTACIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN

El abandono del sistema de numeración romano necesitó de la introducción en 
Occidente de lo que hoy denominamos, de forma inapropiada, sistema de nume-
ración arábigo, pues su origen es indio. 

Como todos sabemos, se trata de diez que no sean el 1 y el 0 cifras, que incluyen 
al cero, y que permiten escribir cualquier cantidad utilizando un sistema de 
numeración posicional de base 10.

3.2 HISTORIA

La referencia más antigua que tenemos de la numeración india se la debemos al 
matemático y astrónomo indio Brahmagupta (590-670), que escribió un libro 
con el título Brahmasphutasiddhanta15 (628), que es también el primer texto 
conocido en el que el cero se trata como un número más. En este libro su autor 
establece reglas aritméticas de base.

Tras la Hégira,16 suceso que tuvo lugar en el año 622 de nuestra era, los musul-
manes iniciaron una sorprendentemente rápida ampliación de su territorio 
mediante la guerra santa o yihad.17 En esta expansión, derrotando a países mucho 
más cultos y desarrollados, conquistan en pocas décadas los territorios de los 
actuales Irán e Irak entrando, en el año 711, en la India en su expansión oriental 
y en la Hispania goda en su expansión occidental.

Hay que decir también que ya en el año 634, el islam había tocado en la 
frontera del Imperio Romano de Oriente, comenzando un periodo de hosti-
lidades que duraría hasta el año 1180 y que iría reduciendo sistemáticamente 
el territorio imperial. Entre los años 637 y 638 habían ocupado los territorios 

15 “Perfección de las enseñanzas de Brahma”, también conocido como “El comienzo del Universo”.
16 Huida de Mahoma (Muḥammad) de la Meca a Medina (hiǧra en árabe).
17 “Esfuerzo” en árabe.

Al-Khwarazmí (c.780 – c 850)
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sirios, y en el 645 el Imperio abandonaría definitivamente Alejandría, dando 
por perdido Egipto. Estas conquistas permitirían a los musulmanes tomar 
contacto con la cultura greco-romana, traduciendo al árabe mucho material 
científico, parte del cual volvería a Europa, mediante la traducción ahora del 
árabe.

El contacto y los intercambios comerciales y culturales con el mundo indio 
permitieron que el matemático persa al-Khwarazmí,18 en el año 825, escribiera 
un libro, que sería traducido al latín19 trescientos años después. En esta labor 
destacaría también el matemático egipcio Abú Kamil20 (850-930), casi contem-
poráneo de al-Khwarazmí, y conocedor del trabajo de éste, que extendió y contri-
buyó a difundir por el norte de África mediante un tratado de álgebra21 que tuvo 
una gran difusión.

Volviendo a Europa, algunos autores dicen que la numeración arábiga llegó desde 
la península ibérica gracias al monje Gerberto de Aurillac, hombre muy culto que 
había residido en Barcelona y Gerona (967-970), en una época en la que el conde 
Borrel II mantenía todavía buenas relaciones con el califato de Córdoba,22 en el 
que reinaba al-Ḥakam. Se piensa que Gerberto, que fue maestro del emperador 

18 Abū Ǧa‘far Muḥammad bin Mūsā al-Ḫwārizmī. Este autor escribió el primer tratado de álgebra de la 
historia, con el título Hisāb al-ŷabr wa'l muqābala, que podríamos traducir como “compendio de cálculo por 
agrupación y comparación”, en el que, además de introducir reglas de manipulación de expresiones, estudia 
las ecuaciones de primer y segundo grado. A este libro se le debe el nombre “álgebra” que conocemos en la 
actualidad.

   Como curiosidad, añadiremos que la palabra árabe al-ŷabr (agrupación, reducción) pasó de forma indepen-
diente al latín tardío, y de allí al castellano, siendo empleada, por ejemplo, en el capítulo XV del Quijote 
cuando el protagonista vence al caballero de los Espejos (el bachiller Sansón Carrasco) dejándole magullado: 
“En esto fueron razonando los dos, hasta que llegaron a un pueblo donde fue ventura hallar un algebrista, 
con quien se curó el Sansón desgraciado”. El oficio de algebrista, que se cita en el texto, lo desempeñaría hoy 
un quiropráctico. 

19 Con el título Algoritmi de numero indorum.
20 Abū Kāmil Shujā‘ ibn Aslam ibn Muḥammad Ibn Shujā‘.
21 Kitāb fī al-jabr wa al-muqābala, que podríamos traducir como el “libro del álgebra”.
22 Pocos años después (985) esta situación cambiaría, pues Almanzor arrasaría la ciudad el día 6 de julio, que 

pasó a la Historia como “el día que Barcelona murió”. Antes de tomar la ciudad el ejército musulmán había 
arrasado las ccomarcas del Penedès, Llobregat y Vallés.

Silvestre II (c.945- 1003)
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Otón II y llegaría ser papa con el nombre de Silvestre II,23 habría aprovechado 
esta estancia y las buenas relaciones vecinales entre estados para viajar a Córdoba 
y Sevilla.

Sin embargo, la obra que seguramente tuvo una mayor influencia y contribuyó 
de forma más importante a su difusión fue el Liber Abaci (1202) de Leonardo de 
Pisa, más conocido como Fibonacci. El padre de Leonardo era comerciante y 
tenía establecida un base en Bugía (Argelia), ciudad en la que se especula con 
que desempeñaba también el papel de cónsul de la república de Pisa o, al menos, 
representante de sus comerciantes. La posición del padre le permitió al primero 
niño, y después joven, Leonardo, a tomar contacto con las matemáticas árabes y 
seguramente a conocer la obra de Abú Kamil.

En este libro, Fibonacci no solo introdujo el sistema que hoy llamamos decimal, 
sino que abordó temas como las fracciones, la divisibilidad, la descomposición 
en factores primos, la conversión entre medidas, el cambio de moneda o el 
interés. Pero la contribución de Leonardo de Pisa a las matemáticas no se limitó 
a la escritura de este libro (llegó a escribir cuatro) sino que abordó numerosos 
temas, siendo quizás el más conocido, en la actualidad, la sucesión que lleva su 
nombre:

𝑓𝑓R = 0, 𝑓𝑓S = 2, 𝑓𝑓T = 𝑓𝑓TUR + 𝑓𝑓TUS 

Dicha sucesión aparece con frecuencia en la naturaleza24 y, puesto que el estudio 
de sus propiedades llevaría mucho tiempo y espacio, nos limitaremos a decir que, 
si bien se trata de una sucesión divergente, la razón entre dos términos consecu-
tivos (que no sean los dos primeros) está acotada, y su límite da lugar al número 
o razón áurea 𝜑𝜑:25

lim
T→Z

𝑓𝑓T
𝑓𝑓TUR

=
1 + √5
2 = 𝜑𝜑 

23 Obviamente con el apoyo de su discípulo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
24 De hecho, Leonardo la introdujo al estudiar la cría de conejos.
25 Resultado demostrado por el matemático escocés Robert Simpson (1687-1768) en el año 1753.

Leonardo de Pisa, Fibonacci,
(c. 1270-1240)
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Que también aparece frecuentemente en la naturaleza y en la arquitectura y al 
que Luca Pacioli, franciscano inventor de la contabilidad moderna,26 le otorgó 
propiedades teológicas.27 

Sin ir tan lejos en nuestra valoración de este número, vamos a ver un resultado que 
nos retrotrae hasta Euclides, quien, en sus Elementos28 (c. 325-c. 265 aC), realiza 
la siguiente definición: “Se dice que un segmento ha sido cortado en extrema 
y media razón cuando la recta entera es al segmento mayor como el segmento 
mayor es al segmento menor”. Llamando a y b a las longitudes resultantes del 
corte, resulta que debe cumplirse la relación

𝑏𝑏
𝑎𝑎 =

𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
𝑏𝑏  

Llamando 𝜗𝜗 al cociente, es inmediato que 𝜗𝜗 = R
^
+ 1,, ecuación de segundo grado 

que, resuelta conduce a dos valores resuelta conduce a dos valores 𝜗𝜗 = R±√I
S

, coincidiendo , coincidiendo la raíz positiva con el 
número áureo.

El mismo Luca Pacioli publicó, en el año 1494, un libro29 de lo que hoy llamaríamos 
aritmética y álgebra, en el que trabaja con el sistema de numeración arábigo, expo-
niendo las reglas de operación que aplicaba a la resolución de numerosas ecuaciones 
algebraicas. Y este libro nos da pie para tratar otro problema, el de la notación. En 
este texto no encontró solución para ecuaciones cúbicas del tipo x3 + px = q afir-
mando que el problema era tan poco resoluble, en el estado de la ciencia, como la 
cuadratura del círculo, aunque no descartaba que alguien lo resolviese en el futuro.30

26 En su tratado XI (Tractus XI- Particularis de computis et scripturis), escrito entre 1477 y 1480, introdujo las reglas 
de la contabilidad de doble partida (que llamó método veneciano, quizás porque era utilizado ya por los comer-
ciantes de la Serenísima República): (1)Por cada deudor hay un acreedor: el que recibe debe al que entrega. (2) 
Toda pérdida es deudora y toda ganancia acreedora. (3) Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale 
es acreedor y, por ello, la suma que se adeuda debe de ser igual a lo que se abona. También explicó los libros que 
se manejan en la actualidad: (1) Inventario y Balances, (2) Borrador o Comprobante, (3) Diario y Mayor.

27 La Divina Proportione, 1509.
28 Libro VI. Definición 3.
29 Pacioli, L., Summa de arithmetica, geometría, proportioni et proportionalità (Venecia, 1494).
30 Efectivamente, Scipione del Ferro (1465-1526) encontró más tarde la solución de dicha ecuación (entre 

1510 y 1515), y se lo transmitió a Antonio María del Fiore, pero ninguno lo publicó. En el año 1535 Fiore 
desafió a Niccoló Fontana (Tartaglia, 1499-1557) a un duelo matemático en el que, confiando en su secreto, 
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Pacioli y sus contemporáneos no trabajaban con nuestra sufrida, y siempre desco-
nocida x, sino que hablaban de la “cosa”, obviamente tampoco utilizaban x2 o √𝑥𝑥   
y ni siquiera los signos para las operaciones que utilizamos hoy. Un resumen de 
sus notaciones podría ser el siguiente:

Operaciones Incógnitas
suma p + cosa co x

esta m – censo ce x2

raíz R m  cubo cu x3

raiz cúbica R3 mh  censo del censo ce.ce x4

Empleando, además, el símbolo æ para indicar una igualdad.

Así, por ejemplo, la ecuación que hoy escribiríamos:

2 + 𝑥𝑥S − √𝑥𝑥 = 0 

En aquella época se habría escrito:
2	𝑝𝑝	𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑚𝑚	𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐	æ	0 

Realmente nos asombra que los matemáticos e ingenieros de aquella época fueran 
capaces de resolver los problemas y, todavía más, de seguir avanzando en el desa-
rrollo de las matemáticas.

propuso problemas que conducían a la ecuación de tercer grado reducida. Sin embargo, Tartaglia descubrió 
por su parte la forma de resolverla y ganó el reto, pero tampoco publicó el método. Girolamo Cardano 
(1501-1576), conocedor de los resultados, con engaños y la promesa de mantener el secreto, logró que 
Tartaglia le explicase (en un poema) su método.

 Cardano incumplió su promesa y publicó la fórmula (aduciendo que realmente no había descubierto la 
solución Tartaglia, sino del Ferro). Casi inmediatamente después Ludovico Ferrari (1522-1565), discípulo 
de Cardano, encontró la solución por radicales de la ecuación de cuarto grado y, a partir de este momento y 
hasta el siglo xix, grandes matemáticos intentaron resolver la de quinto grado.

 En el año 1830 el genial y desgraciado Evariste Galois (1811-1832) mandó a la Academia de Ciencias de 
Francia su Mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux, en el que demostró no sólo 
que para la ecuación general de quinto grado no había una expresión por radicales que diera sus soluciones, 
sino que encontró la forma de saber en qué casos podría existir una expresión de ese tipo para ecuaciones 
polinómicas de quinto grado. De paso, fundó la Teoría de Grupos.

Quando che’l cubo con le cose appresso 
se agguaglia a qualche numero discreto 
trovan dui altri differnti in esso.

Da poi terrai questo per consueto
che il lor produtto sempre sia eguale
al terzo cubo delle cose neto.

El residuo poi suo generale 
delli lor lati cubi ben sottratti
varrà la tua cosa principale.

𝑥𝑥 = '𝑞𝑞
2
+)*

𝑞𝑞
2
+
,
+ *

𝑝𝑝
3
+
".

 −'−
𝑞𝑞
2
+ )*

𝑞𝑞
2
+
,
+ *

𝑝𝑝
3
+
".

 

𝑥𝑥" + 𝑝𝑝𝑥𝑥 = 𝑞𝑞 



32

LOGARITMOS

Pero volvamos a las cifras. Ya hemos visto que por fin el sistema decimal había 
llegado a Europa y se había consolidado, pero eso no significa que los mate-
máticos de la época lo utilizaran como nosotros, pues trataban las décimas, las 
centésimas, etc., como objetos separados cuyo número oscilaba entre ninguno y 
nueve (según el caso); lo que tampoco nos debería extrañar mucho, pues hoy en 
día podemos enterarnos de que el sheriff de Silverado es un hombre muy alto que 
mide 6 pies y 3 pulgadas y también podemos ver que un notario nos ha escritu-
rado una finca de 5 hectáreas, 90 áreas y 35 centiáreas, en lugar de decir que el 
terreno tiene 5,9035 ha.31

Así pues, veamos cómo fueron ocurriendo las cosas en la notación decimal. En 
1582 Simón Stévin (1548-1620) se decide a juntarlo, pero todavía mantiene 
la separación poniendo un número entre paréntesis que indicaba la categoría 
de lo que venía detrás. Así, por ejemplo, el número 73,546 lo habría escrito 
73 (0) 5 (1) 4 (2) 6 (3).

Indicando que la cantidad constaba de 73 unidades, 5 unidades decimales de 
primer orden, 4 de segundo y 6 de tercero. Realmente se nos antoja bastante 
incómoda esta notación, aunque ya era un adelanto. El relojero suizo Jost Bürgi, 
de quien volveremos a hablar, dio un paso más en el año 1592 al yuxtaponer la 
parte entera con la parte decimal, poniendo una marca encima de la cifra de las 
unidades, para indicar donde acababa la primera:

73̇546 

Esta notación, ya muy asumible, fue mejorada por el astrónomo italiano Giovanni 
Antonio Magini (1555-1617) quien, en ese mismo año, introdujo la actual: 
73,546.

En cuanto a los símbolos, en 1489 el matemático alemán Johannes Widmann 
d’Eger (c. 1460 - después de 1498) ya había introducido los símbolos “+” y “–” 

31 Realmente el guionista de Hollywood tiene excusa pues un pie tiene 12 pulgadas, cosas de los anglosa-
jones, pero esta excusa no le vale ya a nuestro notario, que ya de paso podría decidirse a adoptar el Sistema 
Internacional.

François Viète (1540-1603)
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y, en 1525, el también alemán Christoph Rudolff, el símbolo radical utilizado 
en la actualidad, además de establecer un resultado importantísimo: que x 0 vale 
siempre la unidad. 

En el año 1557 el matemático y médico Robert Recorde (1510-1558) introdujo 
el símbolo “=”.

La notación “×”, para el producto, sería introducida por el pastor anglicano 
William Oughtred (1574-1660) en 1632, el año anterior un compatriota 
suyo, el polivalente Thomas Harriot (1560-1621),32 había introducido los 
signos que hoy empleamos en las desigualdades: “>” y “<”.33 Quédese el 
lector con el nombre de Oughtred, pues volverá a aparecer como inventor 
de la regla de cálculo.

Substituir la “cosa” por una letra y, en general, introducir letras en las expresiones 
algebraicas se lo debemos al francés François Viète, Vieta en español (1540-
1603), que en 1591 reservó las vocales para las incógnitas y las consonantes para 
las constantes.

Finalmente, terminaremos este apartado mencionando a René Descartes (1596-
1650) quien, al inventar la geometría analítica en 1637, estableció una costumbre 
que todavía hoy empleamos: reservó las primeras letras del alfabeto para los datos 
o constantes, y las últimas para las incógnitas, y de aquí viene nuestra sufrida x. 
Al  mismo tiempo introdujo la notación exponencial para indicar cuadrados, 
cubos, etc. en las expresiones algebraicas.

32 Matemático, etnógrafo y astrónomo que observó por primera vez, y dibujó, los cráteres de la parte visible 
de la luna. También se le atribuye la introducción en el Reino Unido del cultivo de la patata, que habría 
traído de un viaje por América que hizo acompañando a Walter Raleigh, corsario inglés de triste memoria 
para España.

33 Apéndice “La geometrie”, Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les 
sciences (Leiden, 1637).

René Decartes (1596-1650)
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3.3 RECAPITULACIÓN

Para centrar las ideas vamos a recoger en un cuadro cronológico todo lo que 
hemos visto en el punto anterior:

Año Protagonista Acción
628 Brahmagupta Escribe el libro Brahmasphutasiddhanta.

825 al-Khwarazmí Escribe el primer tratado de álgebra.
c. 920 Abú Kamil Escribe el libro Kitāb fī al-jabr wa al-muqābala.
1202 Fibonacci Escribe el Liber abacci.
1489 Johannes Widmann Introduce los símbolos “+” y “–“
1525 Christoph Rudolff Introduce √ y establece que x0 vale 1.
1557 Robert Recorde introduce el símbolo “=”.
1582 Simón Stévin Notación 73 (0) 5 (1) 4 (2) 6 (3) para decimales.
1591 François Viète Emplea letras en las expresiones algebraicas.
1592 Jost Bürgi Notación 7 546 para decimales.

1592 Giovanni A. Magini Notación 73,546 para decimales.
1631 Thomas Harriot Introduce los símbolos “>” y “<”.
1632 William Oughtred Introduce el símbolo “×”.
1637 René Descartes Escribe el Discurso del Método, en el que emplea ya la no-

tación moderna.

3.4 OTRAS NUMERACIONES EN LA HISTORIA

El otrora jovencito impertinente Gastón (recordemos era un alumno de George 
Ifrah) hace mucho que dejó de ser un niño y ahora, ya jubilado, reside en Madrid, 
motivo por el que mantenemos un cierto contacto. En nuestra última reunión, 
tomando café en la plaza Mayor, ocurrió lo que nos suele pasar a todos en esa 
plaza, que acabamos hablando de matemáticas. Y Gastón, que ha hecho de la 
aritmética su gran afición, nos preguntó, sin más preparación previa, si había 
habido muchos sistemas de numeración en la historia de la humanidad. Nuestra 
contestación fue rápida y contundente: muchísimos.

Si el lector es una persona inquieta y, como Gastón y nosotros, siente afición por 
este asunto, le remitimos a la gran obra de George Ifrah, que ya citamos en el 
prefacio. En ella encontrará un estudio exhaustivo del tema.

Números egipcios empleados 
en la escritura jeroglífica

1

10

100

1.000

10.000

100.000

1.000.000
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No obstante, una vez que hemos hablado de la numeración romana, fundamen-
talmente porque somos sus herederos, como lo fueron también la mayoría de los 
protagonistas que van a ir apareciendo en el resto del libro, vamos a dar un par de 
pinceladas comentando los sistemas de numeración de dos grandes civilizaciones: 
la egipcia y la china.

 • La numeración egipcia

 Los egipcios emplearon, ya desde el tercer milenio antes de Cristo, un sistema 
de numeración decimal con notación aditiva. El número 1 se representaba 
mediante una línea vertical, que se repetía para ir formando los números suce-
sivos 2, 3, 4… hasta llegar al 10, que tenía como símbolo una U invertida o 
grillete. Es decir, tenían símbolos para el 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 10.000 y 
1 millón (no más), que se repetían hasta nueve veces cada uno para formar el 
número deseado.

 En los bajorrelieves y pinturas egipcias podemos encontrar estas cifras escritas 
de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, agrupados… 
Sólo tenían dos condiciones, la primera que estuvieran juntos para que la suma 
proporcionara el número que se quería representar y la segunda, aplicable 
fundamentalmente a los escritos en sus obras arquitectónicas, que quedase 
estética la representación.34 
Sin embargo, este sistema de representación jeroglífica, como ocurría no sólo 
con los números sino con el resto de textos, no era la más empleada para su uso 
en papiros. A la vez que la escritura jeroglífica, se desarrolló la escritura hierática 
(más simple y rápida de escribir). En la notación hierática, también aditiva, se 
tenía un signo diferente para cada número del 1 al 9, nueve signos diferentes 
para las decenas, otros nueve signos diferentes para las centenas y finalmente otros 
nueve números diferentes para los millares. Aunque pueda parecer complicado 
tener tantos signos, no lo era tanto (no queremos quitar mérito al invento) ya que 
muchos de estos signos eran simples variaciones de uno a otro añadiendo trazos o 
ligaduras. Como puede apreciarse, sigue siendo una notación aditiva. 

34 Esta condición se aplica a toda la escritura monumental egipcia, especialmente, claro está, a la escritura 
jeroglífica.
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Números egipcios empleados en la escritura hierática 

1 10 100

2 20 200

3 30 300

4 40 400

5 50 500

6 60 600

7 70 700

8 80 800

9 90 900

1.000 1.000

 Como ejemplo podemos plantear escribir el número 1.760 (que ya vimos en 
el apartado 2.3.3 en notación romana MDCCLX) empleando las dos nota-
ciones egipcias descritas.

Escritura jeroglífica Escritura hierática

 Como dato curioso, cabe destacar que la invención del ábaco de calcular 
se atribuye a los egipcios y que luego los hindúes y chinos lo adoptaron y 
mejoraron.

 • La numeración china

 El sistema de numeración chino, que data del segundo milenio antes de Cristo 
es también un sistema de base decimal, pero a diferencia del egipcio o del 
romano, es un sistema multiplicativo.

 El sistema consta de trece signos o ideogramas que representan las unidades 
(del 1 al 9) y las primeras potencias de 10 (10, 100, 1.000 y 10.000). 
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 Para formar un número a partir de estos signos se emplea el siguiente sistema: 
cada cifra se escribe acompañada por otra que la multiplica, y la suma de todas 
las multiplicaciones proporciona el número representado.

 Las cifras de las unidades multiplican a las cifras de las potencias de 10 
que se escriben a continuación de éstas (de izquierda a derecha o de arriba 
abajo).

 Los símbolos empleados en la actualidad datan del siglo iv.

Signo Valor
一 1
二 2

三 3

四 4
五 5
六 6

七 7

八 8
九 9
十 10
百 100
千 1.000
萬 10.000

億 100.000 
10.000.000

 Repetiremos ahora el ejemplo ilustrativo que vimos al hablar de la numera-
ción egipcia, pero escribiéndolo ahora en el sistema chino.

1.000 = 1 × 1.000 = 一千

700 = 7 × 100 = 七百

60 = 6 × 10 = 六十

1.760 = 一千七百六十
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Arquímedes de Siracusa (287-212 a.C.). 
“Retrato de un erudito” o “Arquímedes pensativo”, de Domenico Fetti (1620).
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4. EL PIONERO: ARQUÍMEDES DE SIRACUSA

4.1 PLANTEAMIENTO PREVIO

Veamos primero una pequeña introducción y pedimos perdón de antemano por 
la simbología matemática que empleamos:

Consideremos dos sucesiones, una aritmética, que representamos como (an) y 
otra geométrica, que llamaremos (An), definidas mediante an = n C y An = Cn, 
siendo C un número positivo al que llamaremos germen. 

Y consideremos las estructuras algebraicas (conjuntos que están dotados de 
operaciones):

𝑎𝑎5 = [{𝑎𝑎U}; 	 +]	y �̅�𝐴 = [{𝐴𝐴U}; 	 ×]

Obviamente, las operaciones definidas son cerradas en sus respectivos conjuntos.

La aplicación 𝑡𝑡: 	�̅�𝐴 → 𝑎𝑎,~, definida mediante 𝑡𝑡(𝐴𝐴U) = 𝑎𝑎U, resulta ser un isomorfismo entre , resulta ser un isomor-
fismo entre ambas estructuras, pues es evidentemente biyectiva y, además, se 
conserva en las operaciones, ya que:

𝑡𝑡(𝐴𝐴U × 𝐴𝐴�) = 𝑡𝑡(𝐴𝐴UÄ�) = 𝑎𝑎UÄ� = 𝑎𝑎U + 𝑎𝑎� 

En este hecho es un resultado conocido como “regla de Arquímedes”, denomi-
nada así porque fue este matemático griego quien la descubrió:

Construyamos una tabla en la que en la línea superior se coloquen los miembros de la 
sucesión (an) y en la inferior los de la sucesión (An).

Para multiplicar dos números de la sucesión inferior, sumamos los dos números corres-
pondiente de la sucesión superior. Buscamos en esta misma sucesión el número que 
coincida con la suma obtenida y el valor que esté situado debajo será el producto 
buscado.

Dejamos un momento al lector que piense cómo se harían las divisiones y las 
potencias dentro del conjunto (An) con auxilio de su ayudante (an).
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Efectivamente, ha acertado, las divisiones se convierten en restas, y las potencias 
en multiplicaciones:

𝑡𝑡(𝐴𝐴U/𝐴𝐴�) = 𝑡𝑡(𝐴𝐴UV�) = 𝑎𝑎UV� = 𝑎𝑎U − 𝑎𝑎� 

𝑡𝑡Å𝐴𝐴U
ÇÉ = 𝑡𝑡Å𝐴𝐴Ç×UÉ = 𝑎𝑎Ç×U = 𝑝𝑝	𝑎𝑎U  

Vamos a centrar las ideas: supongamos que queremos multiplicar los números 
529 = 232 y 12.167 = 233. El gráfico inferior nos muestra la forma de hacerlo: 
buscamos sus correspondientes, 46 = 2 × 23 y 69= 3 × 23, los sumamos, obte-
niendo 115 = 5 × 23 y, debajo de este número, encontramos el producto 
obtenido: 6.436.343 = 235.

Desafortunadamente, este sistema sólo es aplicable a conjuntos muy particulares 
de números (la progresión de potencias del germen C), por lo que no resuelve 
nuestro problema.

4.2 UNA SIMPLIFICACIÓN…

Es sencillo ver que en lugar de la sucesión (an) = (nC), podría haberse tomado 
cualquier otra progresión aritmética generada a partir de un segundo germen D, 
es decir (an) = (nD):
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En particular podríamos tomar D = 1, obteniendo entonces:

Resultando la siguiente regla:

Construyamos una tabla en la que en la línea superior se coloquen los exponentes de los 
términos de la sucesión (An ) y en la inferior los de valores de ésta:

Para multiplicar dos números de la sucesión inferior, sumamos los dos números corres-
pondientes de la fila superior. Buscamos en esta misma fila el número que coincida con 
la suma obtenida, y el valor que aparezca debajo será el producto buscado.

4.3 … Y LA PRIMERA GENERALIZACIÓN

En los puntos anteriores, hemos dado por supuesto que la sucesión (An) = (Cn) va 
tomando valores para n = 1, 2… > 1. Sin embargo, no hay ningún inconveniente 
en trabajar con n ≤ 0. 
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Veamos un ejemplo, calculemos 23 × 8,219 × 10–5 = 0,001890359:

Aunque sea ir adelantando conclusiones, nos aventuramos a definir que an = n, es 
el logaritmo de An en la base C, y lo escribiremos:

𝑎𝑎U = 𝑛𝑛 = logá 	𝐴𝐴U 

Deduciendo ya algunas propiedades que se harán extensivas, más adelante, a 
los logaritmos definidos en su forma más completa, dentro del cuerpo de los 
números reales:

 • logá 𝐶𝐶 = 1		∀𝐶𝐶 ∈ 𝑅𝑅Ä 

 • logá 1 = 0			∀𝐶𝐶 ∈ 𝑅𝑅Ä 

 • logá(𝑋𝑋	 × 𝑌𝑌) = logá 𝑋𝑋 + logá 𝑌𝑌 						∀𝑋𝑋, 𝑌𝑌 ∈ {𝐴𝐴U}, 𝐶𝐶 ∈ 𝑅𝑅Ä 

 • logá(𝐴𝐴	/𝐵𝐵)			 = logá 𝑋𝑋 − logá 𝑌𝑌 						∀𝑋𝑋, 𝑌𝑌 ∈ {𝐴𝐴U}, 𝐶𝐶 ∈ 𝑅𝑅Ä   

 • logá(𝑋𝑋Ç) = p	 × 	logá 𝑋𝑋 																				∀𝐴𝐴 ∈ {𝐴𝐴U}, 	𝑝𝑝 ∈ 𝑍𝑍, 	𝐶𝐶 ∈ 𝑅𝑅Ä 

Desgraciadamente, nuestro método sólo sigue siendo válido para potencias de un 
cierto germen positivo, aunque al menos ya hemos logrado que estas potencias 
puedan ser también de exponente nulo o negativo.35 

35 En este caso, podemos decir ya que el conjunto el conjunto �̅�𝐴 = [{𝐴𝐴U}; 	 ×] tiene estructura de grupo multiplicativo.
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5. LOS ACONTECIMIENTOS SE PRECIPITAN:  
DOS PIONEROS

5.1 STIFEL

Este fraile alemán, agustino como Lutero, de quien fue uno de sus primeros 
seguidores, trabajó con números negativos (a los que llamó numeri absurdi) y con 
números irracionales, y empleó sistemáticamente:

 • Los símbolos + y –. 
 • La notación a b para indicar el producto a × b, 
 • El concepto de potencia (incluido el término exponente). 
 • El símbolo √ para los radicales. 
 • Las reglas de multiplicación y división de potencias de la misma base:

𝑎𝑎ç𝑎𝑎é = 𝑎𝑎çÄé   y     è
ê

èë
= 𝑎𝑎çVé 

Definió así, de forma natural, las potencias de exponente negativo e interpretó, 
además, las raíces como potencias de exponente racional, desarrollando un 
método para calcularlas empleando coeficientes binomiales. 

Su libro Arithmetica Integra (1544), obra en la que presentó los avances descritos más 
arriba, contiene además una descripción de cómo poner en correspondencia dos 
progresiones (una geométrica y otra aritmética, mostrando que las multiplicaciones 
en la primera se traducen en sumas en la segunda) y una tabla de potencias de 2. 

Por esta publicación y por su manejo de las potencias, que generaliza a exponentes 
no naturales, es por lo que puede considerarse a Stifel precursor de los logaritmos 
y a su obra un eslabón imprescindible de la cadena que llevó al nacimiento de esta 
herramienta matemática.

De todas formas, hay que decir que la notación algebraica actual todavía no 
estaba difundida ni completamente desarrollada, y el mismo Stifel empleaba 
como signo igual las palabras latinas facit y faciunt.36 

36 Recordemos que este símbolo sería introducido por William Oughtred, casi ochenta años más tarde, en 1632.

Michael Stifel (1487-1576)

Página 255 de la Arithmetica Integra, de Michael Stifel 
(Nuremberg, 1544)
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Por último, si queremos ser fieles a la verdad histórica, no nos queda más remedio que 
contar que nuestro protagonista, aun siendo un adelantado a su época, no supo o no 
quiso resistirse a juegos metamatemáticos para apoyar sus ideas político-religiosas:

Escribió el Tratado sobre la mística de los números, y su confianza en las matemáticas y en 
la “numerología” le llevó a predecir cosas curiosas (y convenientes para sus colores) como, 
por ejemplo:

Escribiendo el nombre del papa del momento (León X) como LEODECIMVS, sucesivos 
razonamientos le llevan a transformarlo en DCLXVI (666 número de la Bestia del Apoca-
lipsis) y a concluir que el papa era el Anticristo (creencia frecuente entre los protestantes).

En su obra Vom End der Welt (“del fin del mundo”), contando palabras y letras de la Biblia, 
predijo que el Juicio Final tendría lugar el día 19-10-1533 y que un carro celeste le llevaría 
al Paraíso. Al no cumplirse la predicción, sus feligreses (pueblo de Holzdorf ), que habían 
vendido sus posesiones para prepararse para la ocasión, quisieron lincharlo. Fue encarce-
lado en Wittenberg, y Lutero lo liberó cuatro semanas después.

Pero esto fue, sin duda, una consecuencia de su época y del odio religioso que lo 
inundó todo. En su descargo añadiremos que no volvió a intentar nada parecido. 
Se confirma que el “mejor escribano echa un borrón” y, por otra parte, sus otras 
aportaciones le hacen merecedor del perdón, al menos del humano.

5.2 BÜRGI

Desde que Arquímedes estableciera las bases para la regla que hemos visto al final 
del apartado 4.2 hasta que se dieran los pasos decisivos hacia la obtención de un 
método eficaz para realizar multiplicaciones de grandes números (o potencias de 
orden elevado) tuvieron que pasar alrededor de 1.800 años. 

Hoy es casi unánime atribuir a Neper (o Napier) el invento de los logaritmos,37 pero 
sabemos también que el ingeniero relojero suizo Bürgi, de quien ya hemos hablado 
en el capítulo 3, construyó para Kepler una tabla de senos trigonométricos hoy 

37 Realmente, lo que Neper inventó no coincide con el concepto actual de logaritmo, como veremos más 
adelante.

Jobst Bürgi (1552-1620)

“Progresiones aritméticas y geométricas” (1620). Neper 
había publicado ya su obra en 1614
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desaparecida,38 mediante un procedimiento, precursor de las “diferencias finitas”, 
que describiría más tarde,39 y es posible que Neper tuviera algún conocimiento de 
su trabajo a través de un texto escrito por Nicolaus Ursus,40 discípulo de Bürgi.

Pues bien, además de esta obra, indudablemente meritoria, por no decir faraó-
nica, Bürgi publicó en 1620 unas tablas que relacionaban progresiones aritmé-
ticas con sus correspondientes geométricas, al modo que ya hemos explicado. 
Este trabajo podría haberse considerado precursor de los logaritmos, de no ser 
porque… Neper publicó antes su obra.41

Desde luego, no debía ser un hombre muy interesado en publicar. De hecho, 
Kepler, a pesar de que tenía en gran estima a Bürgi, de quien dijo: “Cuasi 
indagine Arquimedes altera est”,42 afirmó al respecto de la autoría del invento de 
los logaritmos:

En realidad, varios cálculos condujeron a Justus Byrgius a estos “logaritmos”, muchos 
años antes que el sistema de Neper; pero dado que Byrgius es un hombre indolente y poco 
comunicativo, en vez de alzar a su criatura para el beneficio público, lo abandonó en 
su nacimiento. 

Texto que escribió en el prólogo de sus Tablas rudolfinas.43

La verdad es que Bürgi nunca aprendió latín, lengua franca de la época, y este 
hecho, unido a su carácter retraído y a la situación política del entorno (en plena 
Guerra de los Treinta años, entre 1618 y 1648), hizo que no diera a conocer 
sus resultados hasta 1620, cuando publicó sus tablas (por insistencia de Kepler) 

38 Bürgi, J., Canon Sinuum, valores del seno del arco entre 0° y 90° de 2 en 2 segundos de arco, con ocho deci-
males, y su utilización requería de un proceso iterativo que convergía rápidamente. Kepler dijo de ellas que 
eran las más precisas de su época.

39 Bürgi, J., Fundamentum Astronomiae (1592). Trabajo presentado al emperador de Austria, Rodolfo II.
40 Ursus, N., Fundamentum astronomicum, 1588.
41 De hecho, Neper había fallecido tres años antes (1617).
42 “Cuando investiga es como otro Arquímedes”.
43 Obra escrita en 1627 utilizando datos proporcionados por Tycho Brahe. Su nombre se debe a que ambos 

habían trabajado bajo el mecenazgo del emperador de Austria Rodolfo II.
Tablas rudolfinas de J. Kepler, con citación expresa a Tycho 
Brahe (Tychone)
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bajo el título de Tablas de secuencias aritméticas y geométricas (Arithmetische und 
geometrische Progress Tabulen) y que, aun así, lo hiciera en una lengua que no era 
accesible a toda la comunidad científica. 

A pesar de lo que afirmaba en el título, estas tablas no contienen explicación 
alguna de cómo se habían obtenido… ni de su modo de empleo.

De todas formas, es de justicia decir que al pobre Bürgi tampoco le acompañó la 
suerte en su empeño, pues ya hemos visto que publicó sus tablas en 1620, pero no 
hemos dicho que lo hizo en Praga y este dato es, en este caso, muy importante porque 
en aquella época media Europa estaba inmersa en la guerra de los Treinta Años y, 
precisamente en ese año Praga, capital de Bohemia, era el epicentro del conflicto. 

En efecto, algo más de dos años antes, los protestantes estaban incómodos con la 
elección de Enrique II como rey de Bohemia, por ser católico y porque inició una 
política tendente a poner trabas al protestantismo, religión a la que pertenecía la 
mayor parte de la burguesía de la ciudad.

El ascenso, un año después, del rey Fernando a emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico, no contribuyó a mejorar las cosas y el descontento dio 
lugar a protestas que terminaron con la “defenestración de Praga” (nombre con 
el que se conoció el atentado contra los representantes imperiales en Bohemia, 
tirándolos por una ventana).44 

Pues bien, volviendo a nuestro relojero, al que hemos dejado con su libro recién 
publicado, resultó que las tropas imperiales, con la ayuda de los tercios españoles 
de Felipe III, atacaron Praga, derrotando de pleno a los protestantes en la batalla 
de Montaña Blanca. La huida en masa de los rebeldes y la ocupación de la ciudad, 
junto con este hecho, hizo que las tablas de Bürgi siguieran siendo desconocidas 
para la mayoría de la comunidad científica. 

44 En realidad, Praga parece ser una ciudad muy dada a las defenestraciones. De hecho, el suceso que estamos 
comentando se conoce como “tercera defenestración de Praga”. Saltándonos las dos primeras, diremos que la 
cuarta es relativamente reciente. Tuvo lugar el 10 de marzo de 1948 y consistió en el asesinato de Jan Masaryk 
(hallado muerto bajo la ventana de su despacho en el Ministerio de Asuntos Exteriores), único ministro no 
comunista del gabinete checoslovaco. Su oportuna desaparición facilitó la entrada del país en la órbita soviética.

Johannes Kepler (1571-1630)
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Jaroslav Martinitz y Wilhelm Slavata eran los representantes del imperio y fueron defenestrados junto con su secretario Philip Fabricius, 
en el castillo de Praga, por una turba de alrededor de cien protestantes rebeldes anticatólico. Afortunadamente para todos sólo sufrieron 
daños morales, aparte claro está del susto. En recompensa o desagravio el emperador les concedería el título de “von Hohenfall” que podría 
traducirse como “caído desde lo alto”.

Haciendo bueno el dicho “de la necesidad hagamos virtud”, el partido imperial vio en la supervivencia de los afectados una señal de 
que Dios estaba con ellos pues, al parecer, los defenestradores prefirieron tirarles, sin matarlos antes, para dejar la decisión “en manos 
de Dios”. Los protestantes, en cambio, justificaron la supervivencia diciendo que habían caído sobre un montón de estiércol (¡cosas de la 
propaganda!)

No sabemos si tenían o no razón en esa apreciación, pero es un hecho que en las otras tres defenestraciones los protagonistas, contra su 
voluntad, no sobrevivieron.

Este suceso fue la chispa que encendió la guerra de los Treinta Años (1618-1648).



John Napier de Merchiston (1550-1617)

Ya que nada es más tedioso, colegas matemáticos, en la práctica de las artes matemáticas, que los grandes retrasos sufridos en el tedio de 
largas multiplicaciones y divisiones, el cálculo de razones y la extracción de raíces cuadradas y cúbicas, y en las cuales no solo se ha de consi-
derar el retraso de tiempo sino también la molestia de los muchos errores tontos producidos; le he estado dando vueltas a mi mente y, por 
el arte seguro y expeditivo, podría ser capaz de mejorar estas dificultades citadas. Después de pensar lo suficiente, finalmente he encontrado 
una regla maravillosa para hacer los procedimientos más cortos, y tal vez la manera en la que el método surgió se establece en otros lugares. 
Realmente, en lo que concierne a estas materias, no hay nada más útil que el método que he encontrado. Así, todos los números asociados 
a las multiplicaciones y divisiones de números y a las largas y arduas extracciones de las raíces cuadradas y cúbicas son todos rechazados 
en la obra, y su lugar lo ocupan otros números en su sustitución, los cuales hacen las mismas operaciones rechazadas a través de sumas, 
restas y la división entre dos o tres únicamente. Como realmente el secreto se hace mejor si es común a todos, tal como pasa con todas las 
cosas buenas, es una tarea agradable establecer el método para el uso público de todos los matemáticos. Así, los estudiantes de matemáticas 
aceptarán y disfrutarán libremente de este trabajo que ha sido producido por mi benevolencia. Farewell.

(en el prefacio de su obra Mirifici logarithmorum canonis descriptio)
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6. LLEGA NEPER

El gran protagonista de nuestra historia, Neper o Napier, pertenecía a la nobleza 
escocesa45 y ello le posibilitó tener una esmerada educación en su país e incluso 
viajar, como se piensa, por Francia, Flandes e Italia en su juventud.

Fue una figura renacentista, en el sentido de que cultivó todas las ciencias de 
su época (matemáticas, astronomía, ingeniería,46 astrología…) y fue también 
un inventor, aunque quizás su principal interés se centró en la teología, 
materia en la que es de destacar su especialización en el Apocalipsis de san Juan, 
siendo además un ferviente protestante anticatólico, que calificaba al Papa de 
“anticristo”.

Por su esmerada formación fue muy probablemente conocedor de la obra de 
Arquímedes y, en particular, de su trabajo sobre las progresiones aritméticas y 
geométricas, hecho que pudo haberle inspirado para realizar su obra. También 
se especula, como hemos señalado anteriormente, que fuera conocedor de los 
trabajos de Bürgi, aunque realmente no hay constancia de ello.

Su gran contribución a las matemáticas, y en especial al cálculo manual, fue la 
escritura del libro Mirifici logarithmorum canonis descriptio,47 resultado de vein-
ticuatro años de trabajo que dio origen al concepto de logaritmo,48 término que 
deriva de las palabras griegas logos (λόγος) y arithmos (ἀριθμός), cuyos significados 
son “proporción” y “número”, respectivamente. 

Diferentes autores han especulado sobre el significado conjunto, pareciéndonos el 
más apropiado el dado por W. R. Thomas: number connected with ratio, pensando 
que se inspiró en el trabajo de Arquímedes El contador de arena, obra en la que 

45 Era el VIII barón de Merchiston, hoy barriada de Edimburgo.
46 Profundamente anticatólico, llegó a diseñar armas de defensa costera contra los católicos, algunas inspiradas en otras 

que supuestamente utilizó Arquímedes durante el sitio de Siracusa por parte de la República Romana (214-212 a.C.).
47 Neper, J., Descripción de una maravillosa tabla de logaritmos (1614).
48 Antes de darles este nombre los había denominado números artificiales. Realmente, lo que Neper denominó 

logaritmo se diferencia del significado que se da hoy en día a este término, aunque ambos coinciden en su 
filosofía y sus aplicaciones.
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el genial científico griego estableció la regla de los exponentes (10x × 10y = 10x+y) 
en su intento de calcular el número de granos de arena que serían necesarios para 
llenar el Universo.49

Para poner de manifiesto la enorme importancia del trabajo de Neper, nos limi-
taremos a citar a Kepler:

Sin los logaritmos no habría podido deducir (experimentalmente) la tercera ley del 
movimiento de los planetas.

Pero esto no es más que uno de los “granos de arena” de Arquímedes: con la pers-
pectiva de hoy, podemos decir que los logaritmos han sido el instrumento que ha 
permitido llegar a la ciencia hasta donde está en la actualidad. 

Desde su invención y hasta la segunda mitad del siglo xx, fueron la herramienta 
de cálculo de científicos e ingenieros. Aun a riesgo de ser pesados, repetiremos 
una frase que ya escribimos en el prefacio:

Los logaritmos cambiaron la forma de hacer las cosas y, es más, su posterior introducción 
como función, la función logarítmica o su inversa, la función exponencial, han hecho 
que si miramos a nuestro alrededor casi podemos asegurar que todo lo que nuestra vista 
alcance a ver estará relacionado, de forma más o menos directa, con ellos.

Así que ya, sin más preámbulos, nos meteremos de lleno en el universo Mirifici 
que nos mostró Neper.

49 Es casi seguro que Neper conociera esta obra en la que Arquímedes trabaja con números formados por 
sucesivas potencias de 108, hasta llegar al desorbitado valor de [(108)108]108 = 101 seguido de 10.000 billones de ceros.
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7. LOS “LOGARITMOS” DE NEPER

7.1 CONSTRUCCIÓN

Neper retomó la idea original de Arquímedes, como ya había hecho antes Stifel, 
que consistía, como recordará el lector, en trabajar con dos sucesiones asociadas: 
una geométrica, que contendría los números, y otra aritmética, conformada por 
lo que luego llamaría logaritmos. 

El problema residía en que los términos sucesivos de la primera progresión 
crecían rápidamente y dejaban grandes huecos entre ellos si se utilizaba una razón 
“normal”. Por este motivo decidió trabajar con una sucesión (An) decreciente, en 
la que el término inicial fuera muy grande y la razón muy próxima a la unidad. 
Con este sistema se evitaba tener que manejar decimales y los números de la 
sucesión estaban próximos:

𝐴𝐴r = 10ù																								

																								𝑟𝑟 = 1 − 10Vù = 0,999999	 

El término L de la sucesión valdría:

𝐴𝐴û = 𝐴𝐴r	(1 − 10Vù)û = 10ù	(1 − 10Vù)û 

El procedimiento que introdujo Neper en su Mirifici logarithmorum canonis 
descriptio era como sigue: dado un número N cualquiera, buscamos en la tabla el 
número entero L que más se aproxime a verificar la identidad:

𝑁𝑁 = 10ù	(1 − 10Vù)û 

A este valor le llamó Neper logaritmo de N, y nosotros lo representaremos con la 
notación L(N ). 

Dada la importancia del concepto introducido, dejaremos un tiempo al 
lector para que lo repase, antes de pasar a ver sus propiedades y cómo éstas 
pueden utilizarse para simplificar los cálculos, lo que haremos en el siguiente 
apartado.Portada del Mirifici de Neper (1640)
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7.2 PROPIEDADES

Vamos a ver qué propiedades tienen los logaritmos L(N ) así definidos, admitiendo 
que se verifica la igualdad: 

𝑁𝑁 = 10ù	(1 − 10Vù)û 

Propiedad 1: 𝐿𝐿(10ù) = 0 

Propiedad 2: 𝐿𝐿[10ù(1− 10Vù)] = 1 

Propiedad 3: 𝐿𝐿(𝑋𝑋) + 𝐿𝐿(𝑌𝑌) = 𝐿𝐿(10Vù × 𝑋𝑋 × 𝑌𝑌	) 

Propiedad 4: 𝐿𝐿(𝑋𝑋) − 𝐿𝐿(𝑌𝑌) = 𝐿𝐿 g10Vù × °
¢
h 

Propiedad 5: 𝑛𝑛 × 𝐿𝐿(𝑥𝑥) = 𝐿𝐿(10+,(-+.) × 𝑋𝑋-0			𝑛𝑛 ∈ 𝑍𝑍 

Las dos primeras son inmediatas de obtener, pues basta con substituir N por 107, o por 
107 (1– 10–7). Deducir las otras tres requiere algunas operaciones más. 
Obtendremos la relación tercera.

Pongamos:
X = 107 (1– 10–7)L(X)

Y = 107 (1– 10–7)L(Y)

Obviamente:
X  × Y = 107 (1–10–7)L(X) 107 (1– 10–7)L(Y) = 107 × 107 (1– 10–7)L(X)+ L(Y)

O bien:
10–7 × X  × Y = 107 (1– 10–7)L(X)+ L(Y)

Y, por tanto: L(X) + L(Y) = L(10–7 × X  × Y)
De forma similar se demostrarían las relaciones cuarta y quinta.

Haremos ahora una pequeña trampa y adelantaremos al lector, que estos “loga-
ritmos” están relacionados con los actuales, en una cierta base a (que represen-
tamos con la notación clásica log a), mediante: 

𝐿𝐿(𝑁𝑁) = −𝑘𝑘(𝑎𝑎)	 × 	𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙è
Sr¶

ß
, siendo  𝑘𝑘(𝑎𝑎) = S

®©™´(SVSr¨¶)
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Para ello basta con tomar logaritmos, de cualquier base, en la expresión de partida

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙è𝑁𝑁 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙èì10ù	(1 − 10Vù)û(ß)ï = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙è10ù + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙è(1 − 10Vù)𝐿𝐿(𝑁𝑁) 

Consecuentemente:

−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙è
10ù

𝑁𝑁 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙è(1 − 10Vù)𝐿𝐿(𝑁𝑁) 

Y de aquí es inmediato llegar a la propiedad 4 y, utilizando esta última, calcular 
un valor particular: el logaritmo, según Neper, de la unidad:

𝐿𝐿(1) = 𝑘𝑘(𝑎𝑎)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙è(10Vù) =
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙è(10Vù)  

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙è(1 − 10Vù)  = 161180948,53537… 	∀𝑎𝑎 ∈ 𝑅𝑅Ä 

Que no es cero, como podríamos haber pensado.

Utilizando la relación entre L(N) y loga antes expuesta, y el valor del logaritmo de la 
unidad L(1) podemos reescribir las relaciones 3, 4 y 5 de otras formas más sencillas:

Propiedad 3:  𝐿𝐿(𝐴𝐴 × 𝐵𝐵) = 𝐿𝐿(𝐴𝐴) + 𝐿𝐿(𝐵𝐵) − 𝐿𝐿(1)	

Propiedad 4: 𝐿𝐿(𝐴𝐴/𝐵𝐵)			 = 𝐿𝐿(𝐴𝐴) − 𝐿𝐿(𝐵𝐵) + 𝐿𝐿(1)	

Propiedad 5: 𝐿𝐿(𝐴𝐴:)						 = 𝑛𝑛	𝐿𝐿(𝐴𝐴) − (𝑛𝑛 − 1) × 	𝐿𝐿(1)			𝑛𝑛 ∈ 𝑍𝑍	

Vamos a deducir sólo la primera de las tres; utilizando el logaritmo de la unidad antes 
calculado, podemos escribir las igualdades:

𝐿𝐿(𝐴𝐴) = 𝑘𝑘(𝑎𝑎)	 × 	𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙-
𝐴𝐴
100

𝐿𝐿(𝐵𝐵) = 𝑘𝑘(𝑎𝑎)	 × 	𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙-
𝐵𝐵
100

2𝐿𝐿(𝐴𝐴) + 𝐿𝐿(𝐵𝐵) = 𝑘𝑘(𝑎𝑎) × 𝑙𝑙𝑙𝑙- 4
𝐴𝐴 × 𝐵𝐵

100 × 1005 ⇒ 

 

𝐿𝐿(𝐴𝐴) + 𝐿𝐿(𝐵𝐵) = 𝑘𝑘(𝑎𝑎) × 𝑙𝑙𝑙𝑙- 4
𝐴𝐴 × 𝐵𝐵
100 5 + 𝑘𝑘

(𝑎𝑎) × 𝑙𝑙𝑙𝑙- 4
1
1005 = 𝐿𝐿(𝐴𝐴 × 𝐵𝐵) + 𝐿𝐿(1) 

 

Neper también dedujo las siguientes relaciones, útiles a la hora de trabajar con sus 
logaritmos, ya que ahorraban tiempo:

𝐿𝐿(𝐴𝐴 × 𝐵𝐵) = 𝐿𝐿(𝐴𝐴) + 𝐿𝐿(𝐵𝐵) − 𝐿𝐿(1
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𝐿𝐿(𝐴𝐴𝐵𝐵/𝐶𝐶)			 = 𝐿𝐿(𝐴𝐴) + 𝐿𝐿(𝐵𝐵) − 𝐿𝐿(𝐶𝐶) 

Si B es un medio proporcional Si B es un medio proporcional g≥
¥
= ¥

á
h 	 ⇒ 𝐿𝐿(𝐶𝐶) = 2 × 𝐿𝐿(𝐵𝐵) + 𝐿𝐿(𝐴𝐴)  

Pues Pues 𝐶𝐶 = ¥π

≥
			y 𝐵𝐵T = 𝐴𝐴	𝐶𝐶 

𝐿𝐿Å√𝐴𝐴 × 𝐵𝐵É = S
T
[𝐿𝐿(𝐴𝐴) + 𝐿𝐿(𝐵𝐵)] (consecuencia de la anterior)

Si conocemos A, B y C y sabemos que y sabemos que ¥
≥
= á

¥
= ª

á
⇒ 𝐿𝐿(𝐷𝐷) = 𝐿𝐿(𝐵𝐵) + 𝐿𝐿(𝐶𝐶) − 𝐿𝐿(𝐴𝐴) 

Si conocemos A, B, C y D y sabemos que y sabemos que ¥
≥
= á

¥
= ª

á
⇒

𝐿𝐿(𝐶𝐶) = 𝐿𝐿(𝐷𝐷) + S
b
[𝐿𝐿(𝐴𝐴) − 𝐿𝐿(𝐷𝐷)]  y 𝐿𝐿(𝐵𝐵) = 𝐿𝐿(𝐴𝐴) + (

)
[𝐿𝐿(𝐷𝐷) − 𝐿𝐿(𝐴𝐴)]  

Pues Pues 𝐷𝐷 = á¥
≥
	𝑦𝑦	𝐵𝐵b = 𝐴𝐴T𝐷𝐷  

7.3 UTILIZACIÓN DE LOS LOGARITMOS DE NEPER

Volvamos al apartado 2.3.3 y concretamente a la multiplicación CX × XVI que 
se hizo en el mismo. Supongamos también que es nuestro rationarius Filemón 
quien se enfrenta al problema y que una nueva singularidad en el espacio tiempo 
ha hecho que caiga en sus manos el Mirifici de Neper, junto con una tabla de 
logaritmos con toda la precisión que fuera necesaria.

Obviamente, lo primero que haría Filemón sería pasar los números a notación 
decimal y ello ya le bastaría, en este caso, pues es una operación muy sencilla, para 
realizar la operación con comodidad:

𝐴𝐴 = 110,						𝐵𝐵 = 16	

110	
		16
660	
110660

110
	

1760	



LLEGAN LOS LOGARITMOS

57

Pero Filemón es un hombre con inquietudes y quiere probar el nuevo invento que 
ha llegado a sus manos, así que, tras leer la propiedad L(A × B) = L(A) + L(B) – L(1), 
decide ver su funcionamiento y, para ello, acude a la tabla de logaritmos, busca en 
ella los números y, en su tablilla de cera va escribiendo sucesivamente:50

L(A) 114.176.147,20295

L(B)  133.455.062,68468

L(C)  161.180.948,50000

L(A × B) 86.450.261,35225

L–1[L(A × B)] 1.760,00000

La prueba ha sido más que satisfactoria y, sin duda, estas tablas son verdade-
ramente Mirifici. Filemón, crecido con el éxito, decide abordar el problema 
que le había planteado el senador Marco Zulio Procopión; es decir, calcular las 
ganancias que prevé obtener de la venta en Roma, tras la llegada del oro dacio 
a la ciudad.

Recordemos que la cuenta que había que realizar era:

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋5555555 	× 	𝐶𝐶𝐿𝐿𝑋𝑋𝑋𝑋	 × 	
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋

𝐶𝐶 	×	
𝑋𝑋
𝐶𝐶 	× 	

𝑋𝑋
𝑋𝑋𝑋𝑋 	×	

𝑋𝑋
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 		𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

Que, pasada al sistema decimal, se escribiría así:

14.000 × 152 ×
39
100 ×

1
100 ×

1
4 ×

1
25 =

14.000 × 152 × 39
100 × 100 × 4 × 25 

Para realizar esta operación, con la ayuda de la tabla de logaritmos, Filemón coge 
sus tablillas y escribe el siguiente cuadro:51 

50 Estos cálculos puede encontrarlos el lector en la página “Calculadora Neper” de la hoja de cálculo “Auxiliar 
para los logaritmos.xlsm”.

51 Hoja “Filemón” de “Auxiliar para los logaritmos.xlsm”.
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L(1) 161.180.948,54  
Operación

 
L(A)

 
L(B)

 
L(A) ± L(B) ∓ L(1)

 
A × B o A / BA B

14.000 1,00 M 65.712.827,172556 161.180.948,535374 65.712.827,172556 14.000,00

152 14.000,00 M 110.942.145,812408 65.712.827,172556 15.474.024,449590 2.128.000,00

39 2.128.000,00 M 124.545.333,886575 15.474.024,449590 –21.161.590,199209 82.992.000,00

100 82.992.000,00 D 115.129.248,953838 –21.161.590,199209 24.890.109,382327 829.920,00

100 82.9920,00 D 115.129.248,953838 24.890.109,382327 70.941.808,963862 8.299,20

4 8.299,20 D 147.318.005,610025 70.941.808,963862 84.804.751,889211 2.074,80

25 2.074,80 D 128.992.191,879187 84.804.751,889211 116.993.508,545397 82,99

La cosecha de este año le va a reportar al senador la bonita cantidad de 82,99 
áureos; es decir, 82 áureos, 24 denarios y 3 sestercios. Será un buen año.

7.4 LOS LOGARITMOS DE NEPER NO SON NEPERIANOS

Bueno, dicho así, el título de este apartado es una falsedad evidente, obvia-
mente los logaritmos de Neper son de Neper y, por tanto, “neperianos”. Lo que 
queríamos realmente decir es que no coinciden con lo que hoy llamamos loga-
ritmos neperianos, aunque, como vamos a ver, están estrechamente relacionados:

Recordando la definición del logaritmo de Neper L, de un número N o L(N): 
𝑁𝑁
10ù = 	(1 − 10Vù)û  

Que podemos reescribir:
𝑁𝑁
10ù = 	(1 − 10Vù)û  

Resultaría que, con el concepto actual de logaritmo, sería el logaritmo, en la base   
a = 1 – 10–7 del número N, dividido entre diez millones:

𝐿𝐿 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙SVSr¨¶
𝑁𝑁
10ù 

Pero, si recordamos la definición del número e, del que más tarde volveremos a 
hablar:
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𝑒𝑒 = lim
U→[

g1+ S
U
h
U

o bien 

tendremos una aproximación muy buena para estas cantidades:
, o bien 1/𝑒𝑒 = lim

U→[
g1 − S

U
h
U

, 

tendremos una aproximación muy buena para estas cantidades:
, resulta que si damos a n el valor 

107, tendremos una aproximación muy buena para estas cantidades:

	(1 − 10Vù)Sr¶ ≈
1
𝑒𝑒 

Y, por tanto:

𝐿𝐿 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙&'&()*
𝑁𝑁
10. ≈ 10.𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙&

0

𝑁𝑁
10. = −10. 𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑁𝑁
10. 

Siendo ln el logaritmo que hoy llamamos neperiano.

Por otra parte, 

𝐿𝐿(1) = −10ù𝑙𝑙𝑙𝑙 ∑
1
10ù

∏ = 10ù𝑙𝑙𝑙𝑙(10ù) 

y

≈ −10ù 𝑙𝑙𝑙𝑙 ∑
𝑥𝑥 × 𝑦𝑦
10ù

∏ = −10ù 𝑙𝑙𝑙𝑙 g10ù
𝑥𝑥
10ù

𝑦𝑦
10ùh ≈ 𝐿𝐿(𝑥𝑥) + 𝐿𝐿(𝑦𝑦) − 𝐿𝐿(1) 

Comprobándose que, efectivamente, se verifica la relación fundamental de los 
logaritmos de Neper.

En resumen, para obtener el logaritmo de Neper, de un número N, dispo-
niendo de una tabla de logaritmos neperianos, habría que dar los siguientes 
pasos:

 • Correr la coma a la derecha siete posiciones en el número original.
 • Calcular su logaritmo neperiano.
 • Correr la coma a la izquierda siete posiciones en el resultado obtenido. 
 • Y, finalmente, cambiar de signo al resultado.

En el siguiente cuadro se comparan los resultados obtenidos, para un amplio 
rango de números, al calcular el logaritmo de Neper mediante su definición y 
utilizando la aproximación vista. 

En dicho cuadro la columna L’(N) contiene los valores aproximados, Δ la dife-
rencia y ε el error relativo.
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N L(N) L'(N) Δ 𝜺
10-10 391.439.446,443051 391.439.465,808988 –19,365937 –4,94736·10-8

10-8 345.387.746,861515 345.387.763,949107 –17,087592 –4,94736·10-8

10-6 299.336.047,279980 299.336.062,089226 –14,809246 –4,94736·10-8

10-4 253.284.347,698445 253.284.360,229345 –12,530901 –4,94736·10-8

10-2 207.232.648,116909 207.232.658,369464 –10,252555 –4,94736·10-8

10 161.180.948,535374 161.180.956,509583 –7,974209 –4,94736·10-8

10+2 115.129.248,953838 115.129.254,649702 –5,695864 –4,94736·10-8

10+4 69.077.549,372303 69.077.552,789821 –3,417518 –4,94736·10-8

10+6 23025849,790768 23.025.850,929941 –1,139173 –4,94736·10-8

10+8 –23.025.849,790768 –23.025.850,929941 1,139173 –4,94736·10-8

10+10 –69.077.549,372303 –69.077.552,789821 3,417518 –4,94736·10-8

Un primer examen de los resultados nos indica que el error relativo es muy pequeño, 
y constante en todos los casos y, si representamos gráficamente la columna que 
contiene la diferencia, obtenemos la gráfica siguiente:

∆ Aproximación Logaritmo de Neper

1.E-10 1.E-08 1.E-06 1.E-04 1.E-02 1.E-00 1.E+02 1.E+04 1.E+06 1.E+08 1.E+10

N

5

0

–5

–10

–15

–20

–25

Que muestra que su representación, en unos ejes semilogarítmicos es una recta.

Finalmente, para concluir este apartado, incluimos, a continuación, la represen-
tación gráfica de L(N):
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L(N) [x106] Logaritmo de Neper

0 5 10 15 20 25 30

N [x106]

20

15

10

5

0

–5

–10

–15

7.5 EL NOMBRE

La palabra latina logaritmus-orum, con la que Neper acabó nombrando a su descu-
brimiento, no fue la primera opción que contempló su autor, pues inicialmente 
empleó el término numerus artificialis. 

Sin embargo, bien porque el término no le convenciese o bien porque quisiera 
acuñar un neologismo que caracterizase a su invento, se decidió por el término 
logaritmo que conocemos hoy, que es una composición de dos palabras griegas λόγος, 
o “proporción”, y ἀριθμός, que significa “número” (de este término deriva también 
la palabra aritmética, que no es sino la parte de las matemáticas que estudia los 
números y las operaciones elementales hechas con ellos).

7.6 VOLVAMOS CON BÜRGI

A riesgo de que el amable lector nos acuse de pretender marearle, creemos 
de justicia volver a examinar, aunque sea someramente, el trabajo de Bürgi, 
al que habíamos dejado varios apartados anteriores sufriendo en directo la 
guerra de los Treinta años, y lo hacemos conscientemente después de haber 
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desarrollado los logaritmos de Neper, para que pueda ver las coincidencias 
entre ambos. 

No olvidemos que Bürgi publicó sus resultados después de Neper y que esto le 
quitó la prioridad en el descubrimiento, aunque no el mérito; pues, como ya se 
ha mencionado, ambos matemáticos llegaron a sus descubrimientos de forma 
independiente.

Bürgi, como Neper, utilizó una progresión geométrica del tipo An = K (1 + r);  
(n = 0…), pero a partir de este comienzo común ambos autores difieren en su 
utilización:

Hemos visto que Neper tomaba K = 107 y r = 1/K, y realizaba una correspon-
dencia An ⟷ an , siendo an = n una progresión aritmética que proporcionaba los 
logaritmos de los términos homólogos de la geométrica; es decir, definía:

𝑎𝑎U = 𝐿𝐿(𝐴𝐴U) 

Bürgi, sin embargo, tomó K = 108 y r = 10–4 y an = 10n; (n = 0…). 

En las tablas que publicó Bürgi, por insistencia de Kepler, como ya hemos dicho 
antes, escribió en color negro los términos An, y en rojo los de sus correspon-
dientes an, motivo por el que los primeros eran llamados números negros y los 
segundos números rojos:

108 108 (1 + 10–4 )1 108 (1 + 10–4 )2 108 (1 + 10–4 )3 108 (1 + 10–4 )4

0 10 20 30 40

Para Bürgi, los números rojos eran los logaritmos de los negros divididos entre 
108 (factor que sólo había introducido para evitar decimales). La tabla se extendía 
hasta el valor al que llamó número negro completo, su número rojo completo asociado 
valía 230.270.022. Obviamente:

10í(1+ 10Vo)230270022 = 10– 
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Los logaritmos de Bürgi presentan propiedades parecidas a los de Neper, cuya 
demostración es similar a las vistas para estos últimos:

𝑁𝑁 = 10í	(1 − 10Vo)¥(ß)/Sr 

𝐵𝐵(10ù) = 0		 

𝐵𝐵[10í(1 − 10Ví)] = 10	

𝐵𝐵(𝑋𝑋) + 𝐵𝐵(𝑌𝑌) = 𝐵𝐵(10Ví × 𝑋𝑋 × 𝑌𝑌	) 

𝐵𝐵(𝑋𝑋) − 𝐵𝐵(𝑌𝑌) = 𝐵𝐵 g10Ví × °
¢
h  

𝑛𝑛 × 𝐵𝐵(𝑥𝑥)							= 𝐵𝐵Å10Vù(UVS) × 𝑋𝑋UÉ			𝑛𝑛 ∈ 𝑍𝑍  

−𝑙𝑙𝑜𝑜𝑜𝑜è
Srî

ß
= S

Sr
𝑙𝑙𝑜𝑜𝑜𝑜è(1 − 10Vo)𝐵𝐵(𝑁𝑁) 

O, equivalentemente:

𝐵𝐵(𝑋𝑋 × 𝑌𝑌) = 𝐵𝐵(𝑋𝑋) + 𝐵𝐵(𝑌𝑌) − 𝐵𝐵(1)	

𝐵𝐵(𝑋𝑋/𝑌𝑌)			 = 𝐵𝐵(𝑋𝑋) − 𝐵𝐵(𝐵𝐵𝑌𝑌) + 𝐵𝐵(1) 

𝐵𝐵(𝐴𝐴U)						 = 𝑛𝑛	𝐵𝐵(𝐴𝐴) − (𝑛𝑛 − 1) × 	𝐵𝐵(1)  	𝑛𝑛 ∈ 𝑍𝑍 
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8. OTRO PASO ADELANTE: LOS LOGARITMOS  
DE BRIGGS

8.1 LOS PROBLEMAS DEL SISTEMA NEPERIANO

Poniéndonos en la situación de Kepler, astrónomo que tiene que hacer de forma 
continuada un gran número de operaciones aritméticas, no cabe duda de que 
debió de ver en la herramienta que le proporcionó Neper un avance enorme.

Sin embargo, nosotros, que hemos conocido posteriores mejoras, vamos a intentar 
sacarle defectos:

 • Empecemos por el tamaño de los números: hemos visto que el sistema nepe-
riano conduce a cifras muy grandes, incluso para números pequeños, como 
el mismo 1. Este inconveniente es meramente estético y, por tanto, salvable. 
Podríamos calificarlo de “leve”.

 • Las operaciones transformadas: tanto con el sistema de Neper, como en el de 
Bürgi, al calcular un producto o un cociente aparece un término incómodo, 
concretamente el logaritmo de la unidad, L(1). Esto hace que, si queremos 
concatenar operaciones, productos y cocientes, como en el ejemplo de Fi-
lemón:

𝐴𝐴 =
14.000 × 152 × 39
100 × 100 × 4 × 25 

 Tendríamos que restar dos veces (3 – 1 factores) el término L(1) y sumarlo tres 
(4 – 1 divisores), como indicamos a continuación:

L(A) = L(14.000) + L(152) + L(39) – 2L(1) – 2L(100) – L(4) – L(25) + 3L(1)

 Llevando bien la cuenta no debería haber problemas, pero este hecho nos 
obliga ya a llevar esta cuenta. Calificaremos al inconveniente de “molesto”.

 • Además, fijémonos en otra cosa: la gracia del sistema decimal, que es el 
que estamos usando, estriba en que la posición de un dígito en la cifra 
hace que éste valga más o menos, siempre en saltos de 10. Sin embargo, 

N L(N)
0,000001 299.336.047,28
0,00001 276.310.197,49
0,0001 253.284.347,70
0,001 230.258.497,91
0,01 207.232.648,12
0,1 184.206.798,33
1 161.180.948,54

10 138.155.098,74
100 115.129.248,95

1.000 92.103.399,16
10.000 69.077.549,37

100.000 46.051.699,58
1.000.000 23.025.849,79

10.000.000 0,00
100.000.000 –23.025.849,79

1.000.000.000 –46.051.699,58
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los logaritmos de Neper parecen no tener ninguna consideración con el 
sistema decimal, pues las relaciones entre los logaritmos de las diferentes 
potencias de 10 son aparentemente anárquicas, el logaritmo vale cero para 
N = 107 y, a partir de este número son negativos. Este inconveniente nos 
parece también “molesto”.

 • El hecho de no encontrar una ley sencilla para el comportamiento de la rela-
ción  N → L(N) tiene dos consecuencias:

– Al construir las tablas, éstas tendrán que ser necesariamente incompletas 
pues habrá que limitarse siempre a un cierto rango.

– Esta última limitación nos obligará, si queremos obtener el logaritmo de 
un número no contenido en dicho rango, a descomponerlos en dos o más 
mediante productos y divisiones.

 Este inconveniente lo calificamos de “muy molesto”.

Obviamente, los “defectos” que hemos destacado son tan sólo “inconvenientes” 
(así los hemos denominado), y no le restan grandeza al sistema neperiano, pero 
qué duda cabe de que, de poderse solventar, obtendríamos una herramienta 
todavía más potente. 

8.2 UN INTENTO FALLIDO

Y aquí entra en nuestra historia Briggs, profesor del Gresham College de 
Londres,52 que había quedado impresionado con el potencial que tenía el invento 
de Neper, hasta el punto de que decidió viajar al castillo de éste en Edimburgo 
para entrevistarse con él.53 Corría el año 1615, y se dice que ambos estuvieron 
mirándose durante un cuarto de hora sin decir una palabra. 

52 En donde, años más tarde, llegaría a ocupar la cátedra saviliana de Geometría, que fue fundada junto con la 
de Astronomía en 1619 por Henry Savile, para luchar contra lo que él consideraba “deplorable” estado de los 
estudios en la época, y su primer profesor fue Briggs.

53 Briggs visitaría a Neper en dos ocasiones. La primera fue la ya citada de 1615, y la segunda fue un año 
después, estando ya Neper muy enfermo.

Henry Briggs (1561-1630)
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En esta entrevista acordaron un primer cambio en la definición de logaritmo; de 
forma que el nuevo, que representaremos por B(N ), con permiso de Bürgi, estu-
viera relacionado con el antiguo mediante la expresión:

𝐵𝐵(𝑁𝑁) =
1
10 	𝐿𝐿(10 × 𝑁𝑁) 

Es sencillo comprobar que los nuevos logaritmos verificaban relaciones similares 
a los originales:

 • 𝐵𝐵(𝑋𝑋 × 𝑌𝑌) = 𝐵𝐵(𝑋𝑋) + 𝐵𝐵(𝑌𝑌) − 𝐵𝐵(1) 

 • 𝐵𝐵(𝑋𝑋/𝑌𝑌)			 = 𝐵𝐵(𝑋𝑋) − 𝐵𝐵(𝑌𝑌) + 𝐵𝐵(1) 

 • 𝐵𝐵(𝑋𝑋U)						 = 𝑛𝑛	𝐵𝐵(𝑋𝑋) − (𝑛𝑛 − 1) × 𝐵𝐵(1)  	𝑛𝑛 ∈ 𝑍𝑍   

Siendo ahora B (1) = 161.180.896,38…

Este nuevo sistema seguía teniendo un problema: la aparición del molesto término 
B(1), y tampoco mejoraban los inconvenientes vistos antes (por ejemplo, el nuevo 
logaritmo se anularía para N = 106).

Neper y Briggs decidieron que había que seguir pensando al respecto para encon-
trar un sistema en el que se anulara este sumando (ambos habían tenido ya la idea 
por separado con anterioridad). 

8.3 LOS LOGARITMOS “VULGARES”

Efectivamente, estimado lector, la solución que ambos matemáticos encontraron 
fue volver a la idea original de Arquímedes y, dado que nuestro sistema de nume-
ración es decimal, trabajar con la sucesión de las potencias de 10 y tomar como 
logaritmo de cada término el exponente. De esta forma, la nueva definición es: 
“decimos que L es el logaritmo del número N si N =  10L”.

A estos logaritmos se les dio el nombre de vulgares,54 decimales, o de Briggs.

54 En inglés el término sonaba menos despectivo, pues se les llamó commons.
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Con esta nueva definición 

 • 𝑙𝑙𝑙𝑙 1 = 0		

 • 𝑙𝑙𝑙𝑙 10 = 1		

 • 𝑙𝑙𝑙𝑙 10U = 𝑛𝑛	∀𝑛𝑛 ∈ 𝑅𝑅	

 •  El número 0 no tiene logaritmo (con razón no les gustaba a los romanos).

Y, además, ahora ya se cumplen las propiedades que estábamos buscando, pues:

 • 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑋𝑋 × 𝑌𝑌) = 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑋𝑋) + 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑌𝑌) 

 • 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑋𝑋/𝑌𝑌)			 = 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑋𝑋) − 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑌𝑌) 

 • 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑋𝑋U)						 = 𝑛𝑛	𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑋𝑋) 	𝑛𝑛 ∈ 𝑍𝑍   

También tendremos ahora una relación muy clara, y útil, con el sistema de 
numeración decimal, pues es obvio que cada vez que multiplicamos un número 
por 10, su logaritmo se incrementa en una unidad. Esta propiedad, aparente-
mente inocente, tuvo dos consecuencias inmediatas.

Basta con tener a nuestra disposición una tabla con los logaritmos de números 
comprendidos entre 1 y 1055 para poder obtener el logaritmo de cualquier otro 
número.56 Por ejemplo, sabiendo que lg(2) = 0,301030, para calcular lg(2000) 
basta con sumarle 3 al valor anterior y para calcular lg(0,002) deberíamos restar 
esta misma cantidad:

 • 𝑙𝑙𝑙𝑙(2000) = 3,301030 
 

 • 𝑙𝑙𝑔𝑔(0,002) = −2,69897 

Volviendo, una vez más, a la operación de Filemón:

𝐴𝐴 =
14.000 × 152 × 39
100 × 100 × 4 × 25 

55 Sorprendentemente, ni Briggs ni Neper tendrían en cuenta esta posibilidad cuando hicieron su primera 
tabla, que proporcionaba los logaritmos de los primeros mil números naturales.

56 Obviamente, estos logaritmos tomarían valores entre 0 y 1, resultando así perfectamente acotados.
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Ésta se habría simplificado ahora:

𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐴𝐴) = 𝑙𝑙𝑙𝑙(14.000) + 𝑙𝑙𝑙𝑙(152) + 𝑙𝑙𝑙𝑙(39) − 2𝑙𝑙𝑙𝑙(100) − 𝑙𝑙𝑙𝑙(4) − 𝑙𝑙𝑙𝑙(25) 

Teniendo en cuenta, además, que 14.000 = 14 × 1.000 y que 4 × 25 = 100, podemos 
preparar de cabeza y de forma muy sencilla la operación anterior dejándola 
reducida a:

𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐴𝐴) = 𝑙𝑙𝑙𝑙(14) + 𝑙𝑙𝑙𝑙(152) + 𝑙𝑙𝑙𝑙(39) − 3 = 1,91903623 

N lg10 (N) A
14 1,14612804  
152 2,18184359  
39 1,59106461  
Suma 4,91903623  
Restamos 3  
Total 1,91903623 82,99

La esfera del reloj en base 2
Son las 0100 menos 10100
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9. VINIÉNDONOS ARRIBA: LOGARITMOS  
EN OTRAS BASES

9.1 DEFINICIÓN

Aunque no nos consta que Neper ni Briggs pensasen nunca en trabajar con loga-
ritmos pensados para otros sistemas de numeración, qué duda cabe de que su 
invento puede extenderse a éstos.57

Así, por ejemplo, si tuviéramos que trabajar en base 2 podríamos querer usar 
logaritmos que tuvieran análogas propiedades a las vistas para los logaritmos 
anteriores, pero para las potencias de 2, y la solución sería obvia: trabajaríamos 
con logaritmos que estuvieran también en base 2:

Decimos que “L es el logaritmo en base 2 del número N si N = 2L.

Este logaritmo, que representamos L = lg2N no es más que un ejemplo, pues 
pueden definirse logaritmos en cualquier base a con tal de que ésta sea un número 
real positivo, y todos ellos cumplirán las mismas propiedades básicas:

 • 𝑙𝑙𝑙𝑙è 1 = 0		

 • 𝑙𝑙𝑙𝑙è 𝑎𝑎 = 1		

 • 𝑙𝑙𝑙𝑙è 𝑎𝑎U = 𝑛𝑛	∀𝑛𝑛 ∈ 𝑅𝑅	
 •  El número 0 no tiene logaritmo.
 •  Los números negativos no tienen logaritmo.

 • 𝑙𝑙𝑙𝑙è(𝑋𝑋 × 𝑌𝑌) = 𝑙𝑙𝑙𝑙è(𝑋𝑋) + 𝑙𝑙𝑙𝑙è(𝑌𝑌) 

 •  𝑙𝑙𝑙𝑙è(𝑋𝑋/𝑌𝑌)			 = 𝑙𝑙𝑙𝑙è(𝑋𝑋)− 𝑙𝑙𝑙𝑙è(𝑌𝑌) 

 •  𝑙𝑙𝑙𝑙è(𝑋𝑋U)						 = 𝑛𝑛	𝑙𝑙𝑙𝑙è(𝑋𝑋) 	𝑛𝑛 ∈ 𝑍𝑍  

57 Esta afirmación no es del todo cierta, pues Neper, viendo las posibilidades de la base 2, había creado 
su “bandeja multiplicadora binaria”, que hacía las operaciones trabajando sólo con los dígitos 0 y 1. 
La bandeja no tuvo éxito en su época, pero no cabe duda de que se había adelantado a los ordenadores 
modernos.

Cuando lgaN = L = N = aL, si tomamos loga-
ritmos en la base b, tenemos lgbN = L lgba.

Y, consecuentemente, al ser L lga = N, se 
verificará que: 

𝑙𝑙𝑙𝑙#𝑁𝑁 =
𝑙𝑙𝑙𝑙&𝑁𝑁	
𝑙𝑙𝑙𝑙&𝑎𝑎	
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9.2 RELACIÓN ENTRE LOS LOGARITMOS EN DOS BASES 
DIFERENTES

Si tenemos dos bases a y b, los logaritmos en ambas son proporcionales:

𝑙𝑙𝑙𝑙è𝑁𝑁 =
𝑙𝑙𝑙𝑙‘𝑁𝑁	
𝑙𝑙𝑙𝑙‘𝑎𝑎	

 

A la constante lgba se le da el nombre de “módulo” del cambio de base. El 
cuadro adjunto muestra el valor del módulo respecto de la base decimal para 
varias bases:

Base (a) 10 2 100 0,5 0,2

Módulo 1 3,321928 0,5 –3,32193 –1,43068

9.3 EL CERO

Ya hemos dicho que ni el 0 ni los números negativos tienen logaritmo, en ninguna 
base, pero vamos a matizar esta afirmación.

El 0 no puede tener logaritmo porque no hay ningún número L que verifique que:

Si a es un número mayor que 1 y buscamos una sucesión de números negativos 
decreciente, por ejemplo ln = –n, conforme vaya creciendo n será más pequeño el 
valor de a
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Expresión de la que sacamos dos consecuencias:

 • 𝑙𝑙𝑙𝑙S/è𝑁𝑁 = −𝑙𝑙𝑙𝑙è𝑁𝑁  
Si la base es menor que la unidad el 

 • Si la base es menor que la unidad el logaritmo de cero sería “infinito” en vez 
de “menos infinito”.

Obviamente, no pueden existir logaritmos en base 0, pues este número elevado 
a cualquier potencia positiva siempre daría cero, y elevado a potencias negativas 
sería “infinito”.

9.4 EL UNO

Este número es también singular en el mundo de los logaritmos, pues se dan dos 
circunstancias:

 • La primera ya la hemos visto varias veces: lga1 = 0 ∀a.

 • La segunda consiste en que el 1 no puede ser base de ningún sistema de loga-
ritmos, ya que:

1û = 1		∀𝐿𝐿 

9.5 LOS NÚMEROS NEGATIVOS

Podríamos decir que estos números son los patitos feos del mundo logarítmico, 
pues ni tienen logaritmos ni pueden ser base de un sistema logarítmico, como 
vamos a ver a continuación.
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Si quisiéramos, por ejemplo, hallar el logaritmo decimal de –1 deberíamos encon-
trar un número L tal que:

10û = −1 

No nos cansemos, hagamos lo que hagamos no existe ningún número real que 
pueda convertir en negativo al número10L, pero fíjese el lector que hemos dicho 
“real”. Volveremos sobre este tema.

Tampoco podríamos encontrar un número L que verificase la igualdad

(−10)û = 2 

Pues, tomando logaritmos decimales debería de ser

𝐿𝐿 =
𝑙𝑙𝑙𝑙Sr𝑁𝑁

𝑙𝑙𝑙𝑙Sr(−10)
 

Y ya hemos visto que –10 no tendría logaritmo.

Pero aquí sí podemos hacer una matización: si nos planteásemos hallar lg–10 
(–1000), el problema sí tendría solución pues(–10)3 = –1000, y el logaritmo 
buscado valdría 3. 

Podríamos concluir que son como los pimientos de Padrón: “a veces sí” (las 
menos) y “a veces no” (la inmensa mayoría). Cosas de los números negativos.
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10. LA CURVA LOGARITMO

Utilizando los ejes cartesianos que Descartes introduciría en el año 1637, veinte 
años después del descubrimiento de los logaritmos, podemos representar gráfi-
camente la relación X → lgaX para diferentes valores de la base a, empleada para 
calcular los logaritmos: 

Loga N Logaritmos en diferentes bases

Base 10 Base 2 Base 100 Base 0,01

8

6

4

2

0

–2

–4

–6

Se observa que son curvas monótonas, sin máximos ni mínimos, crecientes para 
a > 1, y decrecientes para a < 1. Que todas ellas tienen el eje Oy como asíntota 
vertical y que el valor absoluto del logaritmo decrece, para un mismo número 
X, cuando la base aumenta, si es mayor que 1, y cuando disminuye en caso 
contrario.

Además, el infinito al que tiende el logaritmo es, en valor absoluto, mucho menor 
que el infinito al que tiende el número, lo que se expresa matemáticamente 
poniendo:

lim
è→[

𝑙𝑙𝑙𝑙è𝑋𝑋
𝑋𝑋 = lim

S/è→[

|𝑙𝑙𝑙𝑙è𝑋𝑋|
𝑋𝑋 =0, 𝑎𝑎 > 1
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Thyge Ottesen Brahe, conocido como Tycho Brahe (1546-1601)
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11. LAS TABLAS DE LOGARITMOS

11.1 NEPER

Lo primero que debemos hacer antes de hablar de las tablas de Neper es aclarar 
que seguramente hemos llevado a error al lector haciéndole pensar que, en sus 
Mirifici, este autor obsequió a la comunidad científica con una tabla que propor-
cionaba sus logaritmos para una serie de números, pues esto no fue realmente así.

Prepararemos el terreno recordando que, en aquella época la Astronomía 
era una ciencia estrella que requería que se realizaran un gran número de 
operaciones con senos, cosenos y tangentes, derivadas de la trigonometría 
esférica; es decir, la trigonometría que estudia los triángulos esféricos que 
no son sino triángulos trazados sobre una esfera cuyos lados son círculos 
máximos de ésta. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, y sólo para que el lector se dé cuenta del esfuerzo 
que tenían que hacer los pobres astrónomos de la época, exponemos algunas 
fórmulas propias de esta disciplina:

En un triángulo esféricos tanto los ángulos α, β, γ como los lados AB, BC, CA, son todos 
ángulos y se miden en grados; dándose, además, la circunstancia de que, a diferencia 
de lo que ocurre en el plano, la suma de los ángulos es siempre mayor que dos rectos, 
manteniéndose por debajo de seis rectos:
180° < α + β + γ < 540° (el número e = α + β + γ – 180° se conoce como exceso esférico).

Fórmula de los senos, ésta es análoga a la de la geometría plana:

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝛼𝛼 =

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑏𝑏
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝛽𝛽 =

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑐𝑐
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝛾𝛾 

Fórmula del coseno:

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠	𝑎𝑎 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠	𝑏𝑏	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠	𝑐𝑐	 + 	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑏𝑏	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠	𝛼𝛼 

Fórmula de la cotangente (o de los elementos consecutivos):

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠	𝛽𝛽	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠	𝑐𝑐	 = −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝛽𝛽		𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝛼𝛼	 + 	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑐𝑐		𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑎𝑎 
Triángulo esférico

C

A
B

b a

O

γ 

α
β

c



LOGARITMOS

80

El mismo Neper había trabajado en este tema y desarrollado un algoritmo para 
trabajar con triángulos esféricos rectángulos (los que tienen al menos un ángulo 
recto)58, que se conoce como el “pentágono de Neper” y que dio a conocer a la 
vez que sus tablas y en el mismo texto. 

Reconocida la importancia de la trigonometría en aquellos momentos, no nos 
extrañará saber que lo que realmente publicó Neper fueron tablas con logaritmos 
de funciones trigonométricas de forma que su Mirifici logarithmorum canonis 
descriptio contenía noventa páginas con tablas y cincuenta y siete páginas expli-
cando su empleo, además de una completa discusión de los teoremas conocidos 
en aquel entonces sobre trigonometría esférica.59 

El origen de este trabajo se remonta al año 1590 cuando John Craig, médico 
personal de rey Jacobo VI de Escocia, hizo una visita al observatorio astronómico 
de Uraniborg, en la isla de Ven,60 que había creado el astrónomo Tycho Brahe. 
Impactado por lo que vio decidió ir a ver a su amigo Neper para contárselo con 
todo tipo de detalles y, ya de paso, proponerle que hiciera unas tablas que facili-
tasen las operaciones trigonométricas. 

Nació así la idea que desembocaría en la gran aportación de Neper: el Mirifici, que 
contendría los valores de los logaritmos de los senos comprendidos entre 0° y 90°, 
de minuto en minuto.

Pensando que sus tablas podían contener errores, así como que podrían ser 
aumentadas, decidió también explicar cómo las había construido, escribiendo en 
1614 la obra Mirifici logarithmorum canonis constructio, que no sería publicada 
hasta cinco años más tarde, con Neper ya fallecido.

58 En una esfera, un triángulo podría tener sus tres ángulos rectos, pues verifica la condición α + β + γ < 540°. 
Es el caso, por ejemplo, de cualquiera de los ocho triángulos que se forman al intersecar la esfera con los tres 
planos coordenados.

59 El astrónomo y matemático alemán Bessel publicaría, más de dos siglos más tarde, su fórmula:  
sen a · cos β = cos b · sen c – sen b · cos c · cos α.

60 En aquel entonces la isla pertenecía a Dinamarca, en la actualidad es sueca.
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11.2 BRIGGS

Tras la creación conjunta de los logaritmos decimales, Neper (ya enfermo) delegó 
en Briggs el trabajo de crear una tabla de esta nueva herramienta, que luego él 
mismo revisaría, publicando en 1617 el Logarithmorum chilias prima (o “primeros 
mil logaritmos”), que contenía los valores, con ocho cifras decimales, de los loga-
ritmos de los primeros mil números naturales. En 1624 publicó la Aritmética 
logarítmica, que contenía los logaritmos de los números 1 al 20.000 y del 90.000 
al 100.000 con catorce cifras decimales (30.000 logaritmos en total). En este libro 
expuso la metodología que había seguido para calcularlos. Como nota curiosa 
diremos que, más de trescientos años después, Archibald61 encontró 153 errores 
en la cifra decimocuarta, a lo largo de toda la obra.

Casi una década más tarde, Briggs publicó una tabla de logaritmos de senos y 
tangentes de ángulos comprendidos entre 0,01° y 90°, con incrementos de una 
centésima de grado, alcanzando una precisión de catorce decimales.62 

11.3 OTROS

Desde que Briggs publicase las tablas anteriores otros muchos autores han reali-
zado sus propias tablas, unos aumentando el número de decimales, y otros más 
buscando su popularización.

Entre los primeros podemos citar a:

 • Adriaan Vlacq y Ezechiel de Decker ampliaron la tabla completando todos los 
números entre 1 y 100.000, pero la limitaron a 10 decimales (Het eerste deel 
van de Nieuwe telkonst, 1628). Esta tabla contenía 603 errores.

 • Jurij Bartolomej von Vega corrigió errores de Vlacq y publicó su tabla en 
1783, recogiéndola de nuevo más tarde en su mayor obra (Thesaurus logarith-
morum xompletus, 1794).

61 Raymond Clare Archibald, The first published table of logarithms to the base ten. Mathematical Tables and other 
Aids to Computation, 9 (50): 62–63, 1955.

62 H. Briggs, Trigonometria Britannica (Gouda, 1633).

En la parte de la portada recuadrada en verde, Briggs deja 
claro que el invento de los logaritmos es del clarissimvs 
vir Johannes Neperus. No intenta apropiárselo ni si quiera 
como coautor.

En la parte recuadrada en rojo, aunque es difícil de leer 
por el tamaño de la imagen, Briggs (Enricvs Briggivs), nos 
dice, de forma modesta, que es el autor de las tablas (y 
de sus figuras), indicando además que ejerce de Profesor 
Saviliano de Geometría en Oxford.
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Portada de la obra de Decker, en la que se incluyen las 
tablas de Vlacq, a quien agradecía su “inestimable ayuda”.

 • El ingeniero de Ponts et Chausées Gaspard de Prony, barón de Prony, cons-
truyó, a petición del mismísimo Napoleón unas tablas que llegaban al número 
200.000, dando diecinueve decimales para los primeros 10.000 y catorce para 
el resto (Tables du Cadastre, 1793-94). Pero sus tablas nunca se publicaron y 
permanecieron, escritas a mano, para uso en astronomía en el Observatoire de 
Paris y el Institut de France (contenían también valores de logaritmos de líneas 
trigonométricas con hasta veintinueve decimales).

Entre los segundos hablaremos del lucense Vicente Vázquez Queipo, economista, 
abogado y matemático, que fue el gran impulsor en nuestro país del uso de los 
logaritmos como herramienta de cálculo. Don Vicente publicó un libro titulado 
Tablas de los logaritmos vulgares de los números desde 1 hasta 20.000 y de las líneas 
trigonométricas, que proporcionaba los logaritmos con seis cifras decimales de 
forma directa, explicando el procedimiento para extender la precisión “hasta 7, 8 
e incluso 20 decimales exactos”.

Este autor publicó sus tablas en el año 1853. Una vez más llegábamos tarde al 
progreso, pues en ese momento todavía había en España más de 6.000 pueblos sin 
escuela; cinco años más tarde el censo indica que sólo había alrededor de 10.000 
alumnos, estudiando en 53 institutos de enseñanza secundaria (en Francia había 
50.000 en aquel año)63 y sólo 6.000 estudiantes universitarios. La política de 
Fernando VII, padre de la reina, y nuestros continuos conflictos internos habían 
sido nefastos para nuestro desarrollo… y seguirían siéndolo.

Desde aquel año, las tablas de don Vicente fueron una herramienta fundamental 
en la enseñanza y en la industria, llegando a realizarse 45 ediciones, y no podemos 
resistirnos a glosar su figura y su lealtad a sus convicciones pues, habiendo sido 
político de tendencia monárquica y habiendo ocupado cargos públicos muy 
importantes,64 no dudó en abandonar su vida pública, volviendo a la enseñanza 
y a sus escritos cuando fue derrocada la reina Isabel II, en la revolución de 1868, 
autollamada “La Gloriosa”.

63 También es cierto que España tenía entonces la mitad de habitantes que Francia.
64 Diputado en Cortes, director general en el Ministerio de Ultramar, subsecretario del Ministerio de la 

Gobernación.
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11.4  UTILIZACIÓN DE LAS TABLAS

11.4.1 Definiciones

Veamos, antes de meternos en faena, algunas definiciones que se emplean al 
manejar las tablas de logaritmos decimales:

 • Característica, C: es el número entero inmediatamente inferior o igual al loga-
ritmo (coincide con el resultado de aplicar la función “Entero”, (), de EXCEL). 
Cuando el logaritmo es negativo se representa mediante una raya encima.

 • Mantisa, m: es la diferencia entre el logaritmo decimal y la característica. 
Siempre es positiva y menor que la unidad.

 • Antilogaritmo, Al: antialgoritmo Al de un valor dado x, es el número cuyo 
logaritmo coincide con x.

𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝑙𝑙Sr𝐴𝐴𝐴𝐴 ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 10ç

Obviamente, obtener el antilogaritmo coincide con elevar la base 10 al logaritmo 
(logaritmación y exponenciación son operaciones inversas).

En la siguiente tabla se muestra para varios números, el valor de su logaritmo 
decimal, su característica (de dos formas: con signo menos y con raya encima, 
cuando procede), su mantisa y su representación para realizar operaciones arit-
méticas “logarítmicas”.

N lg10 N C M Notación
2 0,301030 0 0,301030 0,301030
0,2 –0,698970 –1→1 0,301030 1,301030
0,002 –2,698970 –3→3 0,301030 3,301030

11.4.2 Uso directo N → Lg

Explicaremos a continuación cómo se utilizaban las tablas de logaritmos. Supon-
gamos que queremos buscar el logaritmo del número 7,575 y que disponemos del 
libro de don Vicente, cuya portada reproducimos a continuación.

A continuación se marcan en colores los tres elementos fundamentales.

Jurij Bartolomej von Vega (1754-1802)

Gaspard Clair François Marie Riche de Prony (1755-1839)
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N. Log. 0 dif. 1 dif. 2 dif. 3 dif. 4 dif.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

58

5,8
11,6
17,4
23,2
29,0
34,8
40,6
46,4
52,2

56

5,6
11,2
16,8
22,4
28,0
33,6
39,2
44,8
50,4

54

5,4
10,8
16,2
21,6
27,0
32,4
37,8
43,2
48,6

750
51
52
53
54

87 5061
5640
6218
6795
7371

58
58
58
58
58

5199
5698
6276
6853
7429

58
58
57
57
58

5177
5756
6333
6910
7487

58
57
58
58
57

5235
5813
6391

6968
7544

58
58
58
58
58

5293
5871

6449
7026
7602

58
58
58
57
57

55
56
57
58
59 88

7947
8522
9096
9669
0242

57
57
57
57
57

8004
8579
9153
9726
0299

58
58
58
58
57

8062
8637
9211

9784
0356

57
57
57
57
57

8119
8694
9268
9841
0413

58
58
57
57
58

8177
8752
9325
9898
0471

57
57
58
58
57

760
61
62
63
64

88 0814
1385
1955
2525
3093

57
57
57
56
57

0871
1442
2012
2581
3150

57
57
57
57
57

0928
1499

2069
2638
3207

57
57
57
57
57

0985
1556
2126
2695
3264

57
57
57
57
57

1042
1613
2183
2752
3321

57
57
57
57
56

65
66
67
68
69

3661
4229
4795
5361

5926

57
56
57
57
57

3718
4285
4852
5418
5983

57
57
57
56
56

3775
4342
4909
5474
6039

57
57
56
57
57

3832
4399
4965
5531

6096

56
56
57
56
56

3888
4455
5022
5587
6152

57
57
56
57
57

770
71
72
73
74

88 6491
7054
7617
8179
8741

56
57
57
57
56

6547
7111

7674
8236
8797

57
56
56
56
56

6604
7167

7730
8292
8853

56
56
56
56
56

6660
7223
7786
8348
8909

56
57
56
56
56

6716
7280
7842
8404
8965

57
56
56
56
56

75
76
77
78
79

89

9302
9862
0421

0980
1537

56
56
56
55
56

9358
9918
0477
1035
1593

56
56
56
56
56

9414
9974
0533
1091
1649

56
56
56
56
56

9470
*0030

0589
1147

1705

56
56
56
56
55

9526
*0086

0645
1203
1760

56
55
55
56
56

780
81
82
83
84

89 2095
2651
3207
3762
4316

55
56
55
55
55

2150
2707
3262
3817
4371

56
55
56
56
56

2206
2762
3318
3873
4427

56
56
55
55
55

2262
2818
3373
3928
4482

55
55
56
56
56

2317
2873
3429
3984
4538

56
56
55
55
55

85
86
87
88
89

4870
5423
5975
6526
7077

55
55
55
55
55

4925
5478

6030
6581
7132

55
55
55
55
55

4980
5533
6085
6636
7187

56
55
55
56
55

5036
5588
6140
6692
7242

55
56
55
55
55

5091
5644
6195
6747
7297

55
55
56
55
55

790
91
92
93
94

89 7627
8176
8725
9273
9821

55
55
55
55
54

7682
8231

8780
9328
9875

55
55
55
55
55

7737
8286
8835
9383
9930

55
55
55
54
55

7792
8341

8890
9437
9985

55
55
54
55
54

7847
8396
8944
9492

*0039

55
55
55
55
55

95
96
97
98
99

90 0367
0913
1458

2003
2547

55
55
55
54
54

0422
0968

1513
2057
2601

54
54
54
55
54

0476
1022
1567
2112

2655

55
55
55
54
55

0531
1077
1622
2166
2710

55
54
54
55
54

0586
1131

1676
2221
2764

54
55
55
54
54

N. Log. 0 dif. 1 dif. 2 dif. 3 dif. 4 dif.

Vicente Vázquez Queipo de Llano (1804-1893)

 • Tabla de doble entrada (verde)
 • Diferencias tabulares (rojo)
 • Tablas auxiliares para facilitar operaciones (azul)

Las dos últimas facilitan la realización de interpolaciones.
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N. Log. 5 dif. 6 dif. 7 dif. 8 dif. 9 dif.

750
51
52
53
54

87 5351
5929
6507
7083
7659

58
58
57
58
58

5409
5897
6564

7141
7717

57
58
58
58
57

5466
6045
6622
7199
7774

58
57
58
58
57

5524
6102
6680
7256
7832

58
58
57
58
57

5582
6160
6737
7314

7889

58
58
58
57
58

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

57

5,7
11,4
17,1

22,8
28,5
34,2
39,9
45,6
51,3

55

5,5
11,0
16,5

22,0
27,5
33,0
38,5
44,0
49,5

54

5,4
11,8
16,2
21,6
27,0
32,4
37,8
43,2
48,6

55
56
57
58
59 88

8234
8809
9383
9956
0528

58
57
57
57
57

8292
8866
9440

*0013
0585

57
58
57
57
57

8349
8924
9497

*0070
0642

58
57
58
57
57

8407
8981
9555

*0127
0699

57
58
57
58
57

8464
9039
9612

*0185
0756

58
57
57
57
58

760
61
62
63
64

88 1099
1670
2240
2809
3377

57
57
57
57
57

1156
1727

2297
2866
3434

57
57
57
57
57

1213
1784
2354
2923
3491

58
57
57
57
57

1271
1841
2411

2980
3548

57
57
57
57
57

1328
1898
2468
3037
3605

57
57
57
56
56

65
66
67
68
69

3945
4512

5078
5644
6209

57
57
57
56
56

4002
4569
5135

5700
6265

57
56
57
57
56

4059
4625
5192
5757
6321

56
57
56
56
57

4115
4682
5248
5813
6378

57
57
57
57
56

4172
4739
5305
5870
6434

57
56
56
56
57

770
71
72
73
74

88 6773
7336
7898
8460
9021

56
56
57
56
56

6829
7392
7955
8516
9077

56
57
56
57
57

6855
7449
8011
8573
9134

57
56
56
56
56

6942
7505
8067
8629
9190

56
56
56
56
56

6998
7561
8123
8685
9246

56
56
56
56
56

75
76
77
78
79

89
9582
0141

0700
1259
1816

56
56
56
55
56

9638
0197
0756
1314
1872

56
56
56
56
56

9694
0253
0812
1370
1928

56
56
56
56
55

9750
0309
0868
1426
1983

56
56
56
56
56

9806
0365
0924
1482

2039

56
56
56
55
56

780
81
82
83
84

89 2373
2929
3484
4039
4593

56
56
56
55
55

2429
2985
3540
4094
4648

55
55
55
56
56

2484
3040
3595
4150
4704

56
56
56
55
55

2540
3096
3651

4205
4759

55
55
55
56
55

2595
3151

3706
4261
4814

56
56
56
55
56

85
86
87
88
89

5146
5699
6251

6802
7352

55
55
55
55
55

5201
5754
6306
6857
7407

56
55
55
55
55

5257
5809
6361
6912
7462

55
55
55
55
55

5312
5864
6416
6967
7517

55
56
55
55
55

5367
5920
6471

7022
7572

56
55
55
55
55

790
91
92
93
94

89 7902
8451

8999
9547

0094

55
55
55
55
55

7957
8506
9054
9602
0149

55
55
55
54
54

8012
8561
9109
9656
0203

55
54
55
55
55

8067
8615
9164
9711

0258

55
55
54
55
54

8122
8670
9218
9766
0312

54
55
55
55
55

95
96
97
98
99

90 0640
1186
1731

2275
2818

55
54
54
54
55

0695
1240
1785

2329
2873

54
55
55
55
54

0749
1295
1840
2384
2927

55
54
54
54
54

0804
1349
1894
2438
2981

55
55
54
54
55

0859
1404
1948
2492
3036

54
54
55
55
54

N. Log. 5 dif. 6 dif. 7 dif. 8 dif. 9 dif.

Para facilitar los cálculos, en los márgenes se propor-
cionan los resultados de multiplicar por los números 1 
al 9, las diferencias tabulares que aparecen en las dos 
páginas que se pueden ver con el libro abierto.

Tabla de doble entrada: lg 7,575 = 0,879383

Diferencias tabulares
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Para encontrar el logaritmo deseado basta buscar en las tablas el número de forma 
matricial: la cifra de las unidades nos señala la columna, y las restantes la fila. En 
la intersección de ambas se encuentra el logaritmo decimal.

En la página anterior hemos visto el caso 7575 (en verde), cuya mantisa vale 
879383. Así, si el número fuera 75,75, su logaritmo sería 1,879383 (caracte-
rística C = 1), mientras que, si se trata de 0,07575 (C =2), el logaritmo pasaría a 
ser 2,879383.

Si el número, eliminada la coma decimal, está entre 1 y 20.000, las tablas dan 
el logaritmo de forma directa. Por el contrario, si sobrepasa el valor 20.000, 
podemos hacer dos cosas:

 • Trabajar con las cifras significativas que permitan las tablas (4 o 5 según sea el 
número).

 • Utilizar el concepto de diferencia tabular, que no es sino una interpolación 
lineal.

Veamos cómo hacer lo segundo con un ejemplo: queremos calcular la mantisa 
correspondiente al número 7.715.293.

Buscamos las cuatro primeras cifras significativas (7715) en las tablas. La mantisa que 
les corresponde es 887336. Tomamos ahora las cifras que dejamos (293), divididas 
entre la potencia de 10 necesaria para que nos quede un número de dos cifras (29,3 en 
nuestro caso) y buscamos la diferencia tabular a la derecha del logaritmo encontrado 
(56), realizando la operación 29,3/100 × 56 = 16 (redondeamos a dos cifras).

La mantisa buscada es:
887336 

16 
887352 

Analizando la diferencia tabular, vemos que 56 = 887392 – 887336, diferencia 
entre los logaritmos de los dos números consecutivos 7715 y 7716, por lo que 
lo que hemos hecho con la operación anterior, no ha sido sino interpolar lineal-
mente entre ambos valores.

Recordemos

· Característica es la parte entera del logaritmo.
· Mantisa es la parte decimal.

N. Log. 5 dif. 6
68
69

5644
6209

56
56

5700
6265

770
71
72
73

88 6773
7336
7898
8460

56
56
57
56

6829
7392
7955
8516
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Quizás se ha sorprendido el lector de la notación 2,879383 con la que hemos represen-
tado antes el logaritmo del número 0,07575. Se trata de una forma rápida de escribir un 
número, que va a resultar negativo, como composición de su característica y su mantisa. 
Realmente el número sería:

2,879383 = –2 + 0,879383 = –1,12060
Veamos qué ventajas tiene hacerlo así: supongamos que queremos calcular el logaritmo 
del producto de los números 7,575 y 0,07575, cuyos logaritmos ya conocemos:

lg (7,575 × 0,07575) = lg 7,575 + lg 0,07575 = 0,879383 +2,879383

Ahora sumaríamos por separado características (0 +2 = 2) y mantisas (0,879383 + 0,8793
83 = 1,758766), como la suma de las mantisas ha resultado mayor de la unidad, le resta-
mos esta parte entera (siempre será 0 o 1) y se la añadimos a la suma de las mantisas. El 
resultado definitivo es 1,758766.

11.4.3 Uso inverso lgN → N: antilogaritmos

En el apartado anterior hemos aprendido ya a calcular logaritmos y, como cono-
cemos las reglas del producto, cociente y potencias, estamos en condiciones de 
calcular los logaritmos de los resultados, pero lo que nosotros realmente queremos 
es calcular los resultados en sí, no sus logaritmos, ¿cómo podemos proceder?

Bien, antes de proseguir, diremos que el número que buscamos se conoce como el 
antilogaritmo y sería el resultado de elevar 10 al logaritmo que conocemos:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 10û©™è„‰Â�©  

𝐿𝐿𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 	 𝑙𝑙𝑙𝑙Sr𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

Pero, obviamente, no vamos a proceder así, pues apañados estaríamos si el loga-
ritmo fuera, por ejemplo, un número decimal con seis cifras decimales. De nuevo 
recurriremos a las tablas de don Vicente.

Al buscar el deseado antilogaritmo, pueden presentarse dos circunstancias:

 • Que coincida exactamente con un valor de la tabla, que sería lo que habría 
ocurrido si buscásemos el número (antilogaritmo), cuyo logaritmo tiene como 
mantisa 879383. La lectura sería directa y la posición de la coma dependería 
de la característica del logaritmo.

N. Log. 5 dif. 6

750
51
52
53
54

87 5351
5929
6507
7083
7659

58
58
57
58
58

5409
5897
6564

7141
7717

55
56
57
58
59 88

8234
8809
9383
9956
0528

58
57
57
57
57

8292
8866
9440

*0013
0585

760
61

88 1099
1670

57
57

1156

Tabla de doble entrada: 



 

`2 060720 060698 011500 38 22 0,011501 -1,939280 `2,060720 
  060736 011501  0.58 0,011500    

  

LEYENDA 

C Característica, 
M Mantisa (sin coma 

decimal), 
Ma/Mp Mantisas 

inmediatamente 
anterior y posterior 
a la que estamos 
buscando, 

Na/Np Diferencia tabular, 
DT Diferencia entre M 

y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

M-Ma/Δ Diferencia entre M 
y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

N Antilogaritmo 
buscado 

LOG10 Comprobación 
usando la función 
LOG10 de EXCEL 

 

11.4.4 ALGUNOS EJEMPLOS 
Veamos varios ejemplos de aritmética logarítmica decimal (en todos ellos se han empleado 
las tablas del Prof. Vázquez Queipo): 

𝐴𝐴 = 7500	 × 0,7999	 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐴𝐴 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 7500 + 𝑙𝑙𝑙𝑙	0,7999 = 3,875061 + 	15, 903036 

= (3 + 15) + 0,875061 + 0,903036 = 3,778097 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 

3 778097 778079 5999 72 18 5999,25 3,778097   

  778151 6000  0.25 5999,25   
 

𝐵𝐵 =
75

79,99 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐵𝐵 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 75 − 𝑙𝑙𝑙𝑙	79,99 = 1,875061 − 1,903036 − 0,903036 = −0,027975 

= 15, 972025 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 
`1 972025 972018 9376 72 7 0,937610 -0,027978 `1,972022 

  972084 9377  0.10 0,937617    
 

𝐶𝐶 = 	(0,80− 0.0001)Tr	 = 0,7999Tr 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐶𝐶 = 20 	 × 𝑙𝑙𝑙𝑙	0,7999 = 20	 × 15, 903036 = 20 × (15 + 0,903036) 

= 205555 + 18,060720 = 2,~ 060720 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 

`2 060720 060698 011500 38 22 0,011501 -1,939280 `2,060720 
  060736 011501  0.58 0,011500    

  

LEYENDA 

C Característica, 
M Mantisa (sin coma 

decimal), 
Ma/Mp Mantisas 

inmediatamente 
anterior y posterior 
a la que estamos 
buscando, 

Na/Np Diferencia tabular, 
DT Diferencia entre M 

y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

M-Ma/Δ Diferencia entre M 
y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

N Antilogaritmo 
buscado 

LOG10 Comprobación 
usando la función 
LOG10 de EXCEL 

 

11.4.4 ALGUNOS EJEMPLOS 
Veamos varios ejemplos de aritmética logarítmica decimal (en todos ellos se han empleado 
las tablas del Prof. Vázquez Queipo): 

𝐴𝐴 = 7500	 × 0,7999	 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐴𝐴 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 7500 + 𝑙𝑙𝑙𝑙	0,7999 = 3,875061 + 	15, 903036 

= (3 + 15) + 0,875061 + 0,903036 = 3,778097 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 

3 778097 778079 5999 72 18 5999,25 3,778097   

  778151 6000  0.25 5999,25   
 

𝐵𝐵 =
75

79,99 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐵𝐵 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 75 − 𝑙𝑙𝑙𝑙	79,99 = 1,875061 − 1,903036 − 0,903036 = −0,027975 

= 15, 972025 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 
`1 972025 972018 9376 72 7 0,937610 -0,027978 `1,972022 

  972084 9377  0.10 0,937617    
 

𝐶𝐶 = 	(0,80− 0.0001)Tr	 = 0,7999Tr 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐶𝐶 = 20 	 × 𝑙𝑙𝑙𝑙	0,7999 = 20	 × 15, 903036 = 20 × (15 + 0,903036) 

= 205555 + 18,060720 = 2,~ 060720 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 

`2 060720 060698 011500 38 22 0,011501 -1,939280 `2,060720 
  060736 011501  0.58 0,011500    

  

LEYENDA 

C Característica, 
M Mantisa (sin coma 

decimal), 
Ma/Mp Mantisas 

inmediatamente 
anterior y posterior 
a la que estamos 
buscando, 

Na/Np Diferencia tabular, 
DT Diferencia entre M 

y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

M-Ma/Δ Diferencia entre M 
y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

N Antilogaritmo 
buscado 

LOG10 Comprobación 
usando la función 
LOG10 de EXCEL 

 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N Log10
3 778097  778079 5999 72 18 5999,25 3,778097
152 778151  6000 0,25 5999,25

LEYENDA
C Característica

M Mantisa (sin coma decimal)

Ma/Mp
Mantisas inmediatamente anterior 
y posterior a la que estamos 
buscando

Na/Np Diferencia tabular

DT
Diferencia entre M y Ma (arriba) 
e incremento a añadir a Na para 
obtener N (abajo)

M-Ma/Δ
Diferencia entre M y Ma (arriba) 
e incremento a añadir a Na para 
obtener N (abajo)

N Antilogaritmo buscado

Log10 Comprobación usando la función 
LOG10 de EXCEL

N. Log. 5 dif. 6

750
51
52
53
54

87 5351
5929
6507
7083
7659

58
58
57
58
58

5409
5897
6564

7141
7717

55
56
57

8234
8809
9383

58
57
57

8292
8866
9440



097   

  778151 6000  0.25 5999,25   
 

𝐵𝐵 =
75

79,99 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐵𝐵 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 75 − 𝑙𝑙𝑙𝑙	79,99 = 1,875061 − 1,903036 − 0,903036 = −0,027975 

= 15, 972025 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 
`1 972025 972018 9376 72 7 0,937610 -0,027978 `1,972022 

  972084 9377  0.10 0,937617    
 

𝐶𝐶 = 	(0,80− 0.0001)Tr	 = 0,7999Tr 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐶𝐶 = 20 	 × 𝑙𝑙𝑙𝑙	0,7999 = 20	 × 15, 903036 = 20 × (15 + 0,903036) 

= 205555 + 18,060720 = 2,~ 060720 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 

`2 060720 060698 011500 38 22 0,011501 -1,939280 `2,060720 
  060736 011501  0.58 0,011500    

  

LEYENDA 

C Característica, 
M Mantisa (sin coma 

decimal), 
Ma/Mp Mantisas 

inmediatamente 
anterior y posterior 
a la que estamos 
buscando, 

Na/Np Diferencia tabular, 
DT Diferencia entre M 

y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

M-Ma/Δ Diferencia entre M 
y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

N Antilogaritmo 
buscado 

LOG10 Comprobación 
usando la función 
LOG10 de EXCEL 

 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐵𝐵 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 75 − 𝑙𝑙𝑙𝑙	79,99 = 1,875061 − 1,903036 = −0,027975 
 

11.4.4 ALGUNOS EJEMPLOS 
Veamos varios ejemplos de aritmética logarítmica decimal (en todos ellos se han empleado 
las tablas del Prof. Vázquez Queipo): 

𝐴𝐴 = 7500	 × 0,7999	 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐴𝐴 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 7500 + 𝑙𝑙𝑙𝑙	0,7999 = 3,875061 + 	15, 903036 

= (3 + 15) + 0,875061 + 0,903036 = 3,778097 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 

3 778097 778079 5999 72 18 5999,25 3,778097   

  778151 6000  0.25 5999,25   
 

𝐵𝐵 =
75

79,99 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐵𝐵 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 75 − 𝑙𝑙𝑙𝑙	79,99 = 1,875061 − 1,903036 − 0,903036 = −0,027975 

= 15, 972025 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 
`1 972025 972018 9376 72 7 0,937610 -0,027978 `1,972022 

  972084 9377  0.10 0,937617    
 

𝐶𝐶 = 	(0,80− 0.0001)Tr	 = 0,7999Tr 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐶𝐶 = 20 	 × 𝑙𝑙𝑙𝑙	0,7999 = 20	 × 15, 903036 = 20 × (15 + 0,903036) 

= 205555 + 18,060720 = 2,~ 060720 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 

`2 060720 060698 011500 38 22 0,011501 -1,939280 `2,060720 
  060736 011501  0.58 0,011500    

  

LEYENDA 

C Característica, 
M Mantisa (sin coma 

decimal), 
Ma/Mp Mantisas 

inmediatamente 
anterior y posterior 
a la que estamos 
buscando, 

Na/Np Diferencia tabular, 
DT Diferencia entre M 

y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

M-Ma/Δ Diferencia entre M 
y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

N Antilogaritmo 
buscado 

LOG10 Comprobación 
usando la función 
LOG10 de EXCEL 

 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N Log10
1 972025  972018 9376 72 7 0,937610 –0,027978 1,972022

 972084 9377 0,10 0,937617

11.4.4 ALGUNOS EJEMPLOS 
Veamos varios ejemplos de aritmética logarítmica decimal (en todos ellos se han empleado 
las tablas del Prof. Vázquez Queipo): 

𝐴𝐴 = 7500	 × 0,7999	 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐴𝐴 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 7500 + 𝑙𝑙𝑙𝑙	0,7999 = 3,875061 + 	15, 903036 

= (3 + 15) + 0,875061 + 0,903036 = 3,778097 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 

3 778097 778079 5999 72 18 5999,25 3,778097   

  778151 6000  0.25 5999,25   
 

𝐵𝐵 =
75

79,99 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐵𝐵 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 75 − 𝑙𝑙𝑙𝑙	79,99 = 1,875061 − 1,903036 − 0,903036 = −0,027975 

= 15, 972025 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 
`1 972025 972018 9376 72 7 0,937610 -0,027978 `1,972022 

  972084 9377  0.10 0,937617    
 

𝐶𝐶 = 	(0,80− 0.0001)Tr	 = 0,7999Tr 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐶𝐶 = 20 	 × 𝑙𝑙𝑙𝑙	0,7999 = 20	 × 15, 903036 = 20 × (15 + 0,903036) 

= 205555 + 18,060720 = 2,~ 060720 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 

`2 060720 060698 011500 38 22 0,011501 -1,939280 `2,060720 
  060736 011501  0.58 0,011500    

  

LEYENDA 

C Característica, 
M Mantisa (sin coma 

decimal), 
Ma/Mp Mantisas 

inmediatamente 
anterior y posterior 
a la que estamos 
buscando, 

Na/Np Diferencia tabular, 
DT Diferencia entre M 

y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

M-Ma/Δ Diferencia entre M 
y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

N Antilogaritmo 
buscado 

LOG10 Comprobación 
usando la función 
LOG10 de EXCEL 

 

11.4.4 ALGUNOS EJEMPLOS 
Veamos varios ejemplos de aritmética logarítmica decimal (en todos ellos se han empleado 
las tablas del Prof. Vázquez Queipo): 

𝐴𝐴 = 7500	 × 0,7999	 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐴𝐴 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 7500 + 𝑙𝑙𝑙𝑙	0,7999 = 3,875061 + 	15, 903036 

= (3 + 15) + 0,875061 + 0,903036 = 3,778097 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 

3 778097 778079 5999 72 18 5999,25 3,778097   

  778151 6000  0.25 5999,25   
 

𝐵𝐵 =
75

79,99 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐵𝐵 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 75 − 𝑙𝑙𝑙𝑙	79,99 = 1,875061 − 1,903036 − 0,903036 = −0,027975 

= 15, 972025 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 
`1 972025 972018 9376 72 7 0,937610 -0,027978 `1,972022 

  972084 9377  0.10 0,937617    
 

𝐶𝐶 = 	(0,80− 0.0001)Tr	 = 0,7999Tr 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐶𝐶 = 20 	 × 𝑙𝑙𝑙𝑙	0,7999 = 20	 × 15, 903036 = 20 × (15 + 0,903036) 

= 205555 + 18,060720 = 2,~ 060720 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 

`2 060720 060698 011500 38 22 0,011501 -1,939280 `2,060720 
  060736 011501  0.58 0,011500    

  

LEYENDA 

C Característica, 
M Mantisa (sin coma 

decimal), 
Ma/Mp Mantisas 

inmediatamente 
anterior y posterior 
a la que estamos 
buscando, 

Na/Np Diferencia tabular, 
DT Diferencia entre M 

y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

M-Ma/Δ Diferencia entre M 
y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

N Antilogaritmo 
buscado 

LOG10 Comprobación 
usando la función 
LOG10 de EXCEL 

 

11.4.4 ALGUNOS EJEMPLOS 
Veamos varios ejemplos de aritmética logarítmica decimal (en todos ellos se han empleado 
las tablas del Prof. Vázquez Queipo): 

𝐴𝐴 = 7500	 × 0,7999	 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐴𝐴 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 7500 + 𝑙𝑙𝑙𝑙	0,7999 = 3,875061 + 	15, 903036 

= (3 + 15) + 0,875061 + 0,903036 = 3,778097 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 

3 778097 778079 5999 72 18 5999,25 3,778097   

  778151 6000  0.25 5999,25   
 

𝐵𝐵 =
75

79,99 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐵𝐵 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 75 − 𝑙𝑙𝑙𝑙	79,99 = 1,875061 − 1,903036 − 0,903036 = −0,027975 

= 15, 972025 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 
`1 972025 972018 9376 72 7 0,937610 -0,027978 `1,972022 

  972084 9377  0.10 0,937617    
 

𝐶𝐶 = 	(0,80− 0.0001)Tr	 = 0,7999Tr 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐶𝐶 = 20 	 × 𝑙𝑙𝑙𝑙	0,7999 = 20	 × 15, 903036 = 20 × (15 + 0,903036) 

= 205555 + 18,060720 = 2,~ 060720 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N LOG10 

`2 060720 060698 011500 38 22 0,011501 -1,939280 `2,060720 
  060736 011501  0.58 0,011500    

  

LEYENDA 

C Característica, 
M Mantisa (sin coma 

decimal), 
Ma/Mp Mantisas 

inmediatamente 
anterior y posterior 
a la que estamos 
buscando, 

Na/Np Diferencia tabular, 
DT Diferencia entre M 

y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

M-Ma/Δ Diferencia entre M 
y Ma (arriba) e 
incremento a 
añadir a Na para 
obtener N (abajo) 

N Antilogaritmo 
buscado 

LOG10 Comprobación 
usando la función 
LOG10 de EXCEL 

 

C M Ma/Mp Na/Np DT M-Ma/ΔM N Log 10
2 060720  060698 011500 38 22 0,011501 –1,939280 2,060720

 060736 011501 0,58 0,011500

11.5 ¿CÓMO CONSTRUYÓ BRIGGS SUS TABLAS?

11.5.1 El método

El sufrido y amable lector que ha llegado hasta aquí, y cuenta ya por ello con 
nuestro agradecimiento, habrá sacado seguramente una conclusión:

Los logaritmos supusieron un gran avance.

Pero claro, una vez hecho el invento era necesario poner los medios para que fuera 
utilizable. 

En el caso de los logaritmos el empujoncito lo dieron las tablas. De hecho, tanto 
Bürgi, como Neper y Briggs publicaron las tablas a la vez que su uso (es decir el 
invento), y de no haber procedido de esta forma habrían ido directamente al olvido.

En los apartados anteriores hemos visto que, además de los autores citados, 
otros científicos realizaron tablas de logaritmos, pero no nos hemos parado a 
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pensar cómo lo hicieron, lo que realmente no es obvio, como vamos a ver a 
continuación. 

Supongamos que queremos calcular el logaritmo del número 2; es decir, buscar 
el número L tal que10L = 2. Rápidamente vemos que L debe ser mayor que cero, 
pues100 = 1, y menor que uno, ya que 101 = 10, incluso podemos conjeturar que 
estará más cerca del primero que del segundo. 

Siendo más osados tanteamos con el número 0,5 y vemos que 100,5 = √10 vale  vale 
3,16 > 2. Podríamos entonces probar con la raíz cúbica: 100,333333 = √10i = 2,1544, 
observando que 0,333333, nos acerca más a 2. 

Sin embargo, tengamos en cuenta que estamos a comienzos del siglo xvii, que 
sacar una raíz cúbica supone ya un esfuerzo doloroso y que aún no hemos llegado 
al resultado deseado. La conclusión es clara: se trata de un trabajo titánico que sólo 
personas de la talla de nuestros protagonistas estarían en condiciones de llevar a feliz 
término.

Pero dejemos de lamentarnos y volvamos a Briggs. Como buen matemático antes 
de ponerse a realizar cálculos sin ton ni son y sin una estrategia clara, como hemos 
hecho nosotros al comienzo de este apartado, recapacitó en las cosas que ya sabía: 

1

Todo número compuesto es descomponible en un producto de potencias de 
números primos, por lo que sólo resultaba necesario calcular los logaritmos de 
éstos. Esto, por sí solo, supone ya una importante reducción, pues hay 2.262 
números primos menores que 20.000, y 279 entre 90.000 y 100.000; lo que da un 
total de 2.541 números (un 8,47% del total de los 30.000 números que incluyen 
las tablas).

2 Por su definición, la función logaritmo es creciente, es decir: si B ≥ A ⇒ lgB ≥ lgA y, 
por tanto, si X ∈ (A, B) ⇒ lgX ∈ (lgA, lgB) y viceversa.

3 𝑙𝑙𝑙𝑙#√𝐴𝐴 × 𝐵𝐵( = *
+
(𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐵𝐵) 

4 Los logaritmos de las potencias de 10 son directamente estas potencias: 
lg(10N) = N, N ∈ Z.

5 Al verificarse que lg(10 × N) = 1 +  lg(N), lg(100 × N) = 2 + lg(N)), etc., sólo necesitaba 
calcular los logaritmos de los números mayores o iguales que 1 y menores que 10.
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Y utilizó el siguiente procedimiento iterativo:

1 Dado el número N, cuyo logaritmo quería obtener, lo situaba entre dos potencias 
de 10 consecutivas P y Q.

2 Calculaba 𝑅𝑅 = #𝑃𝑃 × 𝑄𝑄 ; su logaritmo vale 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑅𝑅 =
1
2
(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑄𝑄).

3 Si R < N hacía P = R y volvía al paso 2, y en caso contrario hacía Q = R.

El proceso se paraba cuando la diferencia entre los logaritmos obtenidos en dos 
pasos consecutivos y la diferencia entre el número R y el número N, eran menores 
que los errores que se permitían. 

Vamos a intentarlo nosotros calculando el logaritmo decimal de 5: Sabemos que 5 está 
entre 1 y 10, por lo que su logaritmo estará entre lg(1) = 0 y lg(10) = 1:

5 ∈ (P, Q) = (1; 10) ⇒lg(5) ∈ (lg(1); lg(10)) = (0,000; 1,000)
Comenzamos obteniendo el valor medio:

𝑙𝑙𝑙𝑙(1) + 𝑙𝑙𝑙𝑙	(10)
2 =

0 + 1
2 = 0,5000 

Y además sabemos que:
𝑙𝑙𝑙𝑙(1) + 𝑙𝑙𝑙𝑙	(10)

2 = 𝑙𝑙𝑙𝑙-√1 × 100 = 𝑙𝑙𝑙𝑙(3,1623) 

Hemos logrado acotar el intervalo en el que puede estar lg(5), ya que ahora sabemos que:
5 ∈ (3,1623; 10)  ⇒lg(5) ∈ (lg(3,1623); lg(10)) = (0,5000; 1,000)

Calculamos ahora el valor medio en esta segunda iteración:

𝑙𝑙𝑙𝑙(3,1623) + 𝑙𝑙𝑙𝑙	(10)
2 =

0,5000 + 1,0000
2 = 0,7500 

𝑙𝑙𝑙𝑙(3,1623) + 𝑙𝑙𝑙𝑙	(10)
2 = 𝑙𝑙𝑙𝑙-43,1623 × 100 = 𝑙𝑙𝑙𝑙(5,6234) 

Con lo que tenemos un valor más acotado:
5 ∈ (3,1623; 5,6234)  ⇒lg(5) ∈ (lg(3,1623); lg(5,6234)) = (0,5000; 0,7500)
Si hacemos una tercera iteración:

𝑙𝑙𝑙𝑙(3,1623) + 𝑙𝑙𝑙𝑙	(5,6234)
2 =

0,5000 + 0,7500
2 = 0,6250 

𝑙𝑙𝑙𝑙(3,1623) + 𝑙𝑙𝑙𝑙	(5,6234)
2 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 /03,1623 × 5,62342 = 𝑙𝑙𝑙𝑙(4,2170) 
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Y podemos afinar aún más la búsqueda:
5 ∈ (4,2170; 5,6234)  ⇒lg(5) ∈ (lg(4,2170); lg(5,6234)) = (0,6250; 0,7500)

Procediendo de esta manera, unas cuantas iteraciones más tarde, y buscando esa preci-
sión de 4 cifras con la que hemos estado operando, llegaríamos a:

lg(5) = 0,6990 

Visto lo agotador del proceso vamos a hacer trampas: terminaremos el cálculo, 
hasta una precisión de seis decimales con la ayuda de EXCEL. 
Debemos confesar que, al realizar la hoja de cálculo, hemos hecho otra pequeña 
“trampa” más, pues hemos utilizado la función nativa log10 para calcular los 
números P y Q de forma automática.

No obstante, nos hemos visto obligados a hacerlo así porque, al fin y al cabo, ni la 
máquina, ni el programa EXCEL son tan espabilados como pensamos. Estamos 
seguros de que Briggs no encontró un problema especial a la hora de dar este paso 
del algoritmo, dada la sencillez de determinar a simple vista estos números por su 
definición (potencias de 10 consecutivas que acotan, por debajo y por arriba, el 
número N, en el caso del 19 es obvio que P = 10 y Q = 100).

Paso P Q  !𝑃𝑃 × 𝑄𝑄 lg P lgQ lgR
0 1 10 3,162278 0 1 0,5
1 3,162278 10,00000 5,623413 0,500000 1,000000 0,750000
2 3,162278 5,623413 4,216965 0,500000 0,750000 0,625000
3 4,216965 5,623413 4,869675 0,625000 0,750000 0,687500

16 4,999877 5,000053 4,999965 0,698959 0,698975 0,698967
17 4,999965 5,000053 5,000009 0,698967 0,698975 0,698971

…

18 4,999965 5,000009 4,999987 0,698967 0,698971 0,698969
19 4,999987 5,000009 4,999998 0,698969 0,698971 0,698970
20 4,999998 5,000009 5,000004 0,698970 0,698971 0,698970
21 4,999998 5,000004 5,000001 0,698970 0,698970 0,698970
22 4,999998 5,000001 4,999999 0,698970 0,698970 0,698970
23 4,999999 5,000001 5,000000 0,698970 0,698970 0,698970
24 4,999999 5,000000 5,000000 0,698970 0,698970 0,698970



EL USO DE LOS LOGARITMOS PARA EL CÁLCULO MANUAL

93

Analizando esta tabla, se observa que, desde la iteración 19 ya no varía el 
logaritmo, pero sí lo hace el valor !𝑃𝑃 × 𝑄𝑄 , y eso nos puede hacer pregun-
tarnos qué es lo que está pasando. Bueno, la contestación a esta pregunta es 
sencilla: la columna lgP se ha escrito con sólo 6 decimales, pero realmente 
estábamos trabajando con más. En la iteración 24 el logaritmo vale realmente 
0,69896996021271, lo que también nos da una idea de lo que significa trabajar 
con más o menos cifras.

Si hubiésemos pretendido obtener 14 cifras, que son las que proporcionaba Briggs 
en sus tablas, habríamos necesitado 48 iteraciones y habríamos llegado al valor 
0,69897000433605. Esto nos indica que con 24 iteraciones todavía teníamos un 
error de una diezmilésima.

Además de convencernos de que de todas las virtudes que atesoraron tanto Briggs 
como todos los sufridos realizadores de tablas de logaritmos, la que más destacó 
fue la perseverancia, los últimos resultados sobre la precisión nos dan lugar a 
plantear el siguiente apartado.

11.5.2 ¿cuántas operaciones necesitamos?

Para obtener una estimación del número n de pasos que resulta necesario dar para 
lograr una precisión de p decimales, tendremos en cuenta que:

 • Inicialmente la amplitud del intervalo en el que se sitúa el logaritmo vale 1.
 • El método descrito divide al menos entre 2 esta amplitud en cada paso, pues 

se trata de una bisección.

En consecuencia, si queremos una precisión de p decimales, se deberá cumplir 
que:

1 × 2VU = 10VÇ 

Por tanto:

𝑛𝑛 = Ç
®™ T

= 3,3219	 × 	𝑝𝑝 

 el redondeo por exceso a un número entero.

, o bien 𝑛𝑛 = 	𝐸𝐸Ä(3,3219	 × 	𝑝𝑝) + 1,, representamos con el 
símbolo E + el redondeo por exceso a un número entero.
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 • Para las primeras tablas del año 1617, de ocho decimales, es p = 8 ⇒ n = 28.

 • Para las tablas de 1624 de 14 decimales es p = 14 , resultando

¡n = 48 iteraciones !

Estas últimas son precisamente las que hemos necesitado en el ejemplo. No podía 
ser de otra forma.

Hay que tener en cuenta que, en cada iteración resultaba necesario realizar: 
una suma (de los logaritmos), una división entre 2, una multiplicación y… una 
raíz cuadrada (¡vaya por Dios, volveremos más tarde sobre este desafortunado 
problema!).

En el caso de los números compuestos no era necesario realizar las operaciones 
anteriores, pero a cambio había que hacer la descomposición en factores primos, 
buscar el logaritmo de cada uno de ellos (previamente calculado), multiplicar 
cada uno de estos logaritmos por el exponente que le correspondiera y sumar 
todos los resultados.

Veamos qué proceso tuvo que seguir Briggs para obtener el logaritmo del número 
compuesto N = 19.600, que se descompone en 24 ×5 2 × 72, tras realizar la descom-
posición anterior (que tampoco es inmediata en general y requiere tanteos y 
nuevas operaciones manuales):

Factor F Exponente m lgF m × lgF

2 4 0,301030 1,20411998

5 2 0,698970 1,39794001

7 2 0,845098 1,69019608

N (original) 19.600 lg N 4,29225607

N (antilogaritmo) 19.600

Es decir, una descomposición factorial, tres productos (por números enteros) y 
una suma de tres sumandos, pues los logaritmos de los números primos ya los 
tenía calculados de antes.
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11.5.3 El problemilla de la raíz cuadrada

Al exponer el método hemos visto que necesitábamos hacer raíces cuadradas, y 
nos hemos quedado tan frescos, lo que indica que considerábamos que eso era 
problema de otro, pero seamos solidarios y pongámonos en el lugar de Briggs.

Si hubiera tenido que abordar esa operación por el método que nos enseñaron en 
la escuela, es muy probable que habría dimitido pero, afortunadamente, había un 
procedimiento iterativo alternativo, de rápida convergencia, tan antiguo como de 
la lejana Babilonia, que consistía en el procedimiento cuyo esquema se presenta 
en el margen de esta página (ver también el apartado 12.5.8).

Fijamos “a ojo” un valor inicial (puede ser la mitad perfectamente), la primera 
aproximación será este valor, calculamos el cociente entre el número y la apro-
ximación inicial y obtenemos la media entre ambos valores, que será la segunda 
aproximación. Este proceso lo iremos repitiendo hasta llegar a un error (dife-
rencia entre dos iteraciones) que consideremos admisible.

Veamos un ejemplo: calculamos la raíz cuadrada de 5:

Iteración (i) ni N/ni

1 2,5 2
2 2,25 2,22222222
3 2,23611111 2,23602484
4 2,23606798 2,23606798
5 2,23606798 2,23606798
6 2,23606798 2,23606798

Vemos que, ya en la cuarta iteración, teníamos una aproximación de 8 decimales.

11.5.4 ¡Vaya por dios, un error de novatos!

Disculpe el lector que el estar enfadados con nosotros mismos pueda estar afec-
tando a nuestro carácter. Resulta que cuando, en el apartado 11.5.1, dijimos 
que entre los números 0 y 20.000 sólo había 2.262 números primos y que esta 
circunstancia la había aprovechado Briggs para reducir el número de cálculos que 

Cálculo de la raíz cuadrada de n

𝑏𝑏 = 𝑛𝑛 

𝑏𝑏 ≈
𝑛𝑛
𝑏𝑏 

√𝑛𝑛 = 𝑏𝑏 

𝑏𝑏 =
1
2 '
𝑛𝑛
𝑏𝑏 + 𝑏𝑏) 

SÍ

NO
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debía realizar, descomponiendo el resto de los números en sus factores primos, era 
verdad, pero también estamos seguros de que Briggs no calculó 2.262 logaritmos, 
sino 2.261 y, ¿por qué decimos esto?

Muy sencillo, teniendo en cuenta que 5 es la mitad de 10, si aplicamos la propiedad 
del cociente, resulta que:

𝑙𝑙𝑙𝑙	5 = 	𝑙𝑙𝑙𝑙	10 − 𝑙𝑙𝑙𝑙	2 = 1 − 0,30102999566395 

Es decir:

𝑙𝑙𝑙𝑙	5 = 0,69897000433605 

Que es el mismo resultado al que llegamos nosotros en el apartado 11.5.1. 
¡Bueno, menos mal!, pero con mucho e innecesario esfuerzo para conseguirlo en 
nuestro caso.

Y además resulta, que 5 es el único número primo del cual es posible ahorrarse el 
cálculo del logaritmo con este truco pues, como es sabido, todas las potencias de 
10 tienen como únicos divisores primos el 2 y el 5.
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Jacob Bernoulli se interesó y estudió en profundidad esta curva, cuyo descubrimiento se atribuye a Alberto Durero, si bien el gran pintor y dibu-
jante alemán tan sólo realizó un boceto que podría tomarse como espiral logarítmica por su aspecto. Bernoulli descubrió en la espiral la propiedad 
de autosimilitud, que hoy se toma como característica fundamental de los fractales, y la denominó espiral maravillosa (spiral mirabilis).

Tal fue su fascinación en esta curva que hizo que se en su tumba fuera dibujada con la leyenda “eadem mutata resurgo” que podríamos 
traducir como “me levanto cambiado” mostrando esta autosimilitud pues la curva se levanta igual a sí misma, “cambia, pero no cambia”. 
Algunos autores han interpretado en este deseo una referencia a la vida eterna, de un hombre con profunda educación religiosa, pues 
Jacob había estudiado Teología en la Universidad de Basilea. Como nota anecdótica hay que decir que el cantero que talló la piedra con 
el epitafio, que no debía de estar muy versado en matemáticas,  no grabó la curva que quería Bernoulli, sino una espiral de Arquímedes. 
La diferencia entre ambas es que, mientras que en la primera el radio crece en progresión geométrica en cada vuelta de razón r = e2kπ, en la 
segunda (de ecuación ρ = k θ) lo hace en progresión aritmética de diferencia d = 2kπ. Resulta, por tanto, que podríamos decir que, en cierto 
sentido, la espiral de Arquímedes es el logaritmo de la espiral de Bernoulli. ¿Coincidencia?

La espiral logarítmica se encuentra en la naturaleza frecuentemente asociada a crecimiento, como ocurre con la concha de muchos 
moluscos o en la galaxia, y es también una figura utilizada en ingeniería. Así, por ejemplo, tuvimos la suerte de calcular presas bóveda, 
como Riaño (río Esla, León),  el Castro de las Cogotas (río Adaja, Ávila) y el Pontón Alto (río Eresma, Segovia), caracterizadas porque los 
ejes de los arcos que la forman son espirales logarítmicas.

Es
pi

ra
l l

og
ar

ítm
ic

a 
de

 Ja
co

b 
Be

rn
ou

lli
G

al
ax

ia
 E

sp
ira

l L
og

ar
ítm

ic
a 

M
81

 o
 g

al
ax

ia
 d

e 
Bo

de
 (N

AS
A,

 E
SA

 a
nd

 th
e 

H
ub

bl
e 

H
er

ita
ge

 T
ea

m
 (S

T
Sc

I/
AU

R
A)

α = Atan k = Cte

Y

t

ρ = ρ0 ekθ
α

X
ρ0



LA FUNCIÓN LOGARITMO Y EL ANÁLISIS

101

Jacob Bernoulli (1655-1705)

12. EL NÚMERO e
12.1 ENTRADA EN LA HISTORIA

Hoy en día definimos el número e como el límite:

𝑒𝑒 = lim
U→[

∑1 +
1
𝑛𝑛
∏
U

 

Pero la primera vez que este número apareció de una forma clara fue en el año 
1683 (casi setenta años después de que Neper sacase a la luz sus logaritmos) 
cuando Jacob Bernoulli estudió la evolución del interés compuesto, al disminuir 
el periodo de incorporación de los intereses a un préstamo (trabajo publicado en 
la revista Acta Eroditorum en 1690, sobre el que volveremos más adelante). 

Vamos a repasar brevemente el problema que estudió Jacob. 

Las reglas del interés compuesto, que todos hemos padecido en nuestras carnes alguna 
vez en la vida, nos dicen que si nos prestan un cierto capital c a un rédito, o tipo de 
interés, r anual (tanto por uno) y nos obligan a devolverlo pasado un número M de 
años, el capital a devolver sería el prestado multiplicado por (1 + r)M, es decir:

𝐶𝐶 = 𝑐𝑐	(1 + 𝑟𝑟)¯ 

Esta expresión supone que los intereses se calculan, y se añaden a la deuda, al final 
de cada año. Sin embargo, si los intereses se calculasen y añadiesen cada fracción n 
de año, el factor anterior se convertiría en g1+ „

U
h
U¯

y, y la cantidad a devolver sería:

𝐶𝐶U = 𝑐𝑐	 g1 +
𝑟𝑟
𝑛𝑛h

U¯
 

Que resulta ser mayor, cuanto mayor sea n. Si hiciésemos tender a infinito el 
número de divisiones, el límite sería erM (interés continuo). 

Antes de seguir hagamos unos números para centrar las ideas. Suponiendo que 
nos han prestado 100.000 €, al 2% (r = 0,02) a 20 años, calculamos qué cantidad 

𝐶𝐶[ = 𝑐𝑐	𝑒𝑒„¯ 
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final habría que devolver según los intereses se computasen y añadiesen a la deuda 
de forma anual, trimestral, mensual… o continua.

Nosotros nos ayudaremos de EXCEL, pero en aquella época no habrían tenido 
más remedio que hacer uso de alguna tabla de logaritmos.

Cómputo n Factor (Cn/c) Cn (€)
Anual 1 1,485947396 148594,74
Semestral 2 1,488863734 148886,37
Trimestral 4 1,490338568 149033,86
Mensual 12 1,491328057 149132,81
Semanal 52 1,491709976 149171,00
Diario 365 1,49180835 149180,83
Continuo ∞ 1,491824698 149182,47

Factor Cn/C Interés compuesto

0 50 100 150 200 250 300 350 400
n

1,493

1,492

1,491

1,490

1,489

1,488

1,487

1,486

1,485

Mirando el cuadro se nos van los ojos rápidamente a la última fila y llegamos 
a una inquietante conclusión: si el banco nos aplicase interés continuo 
en lugar de interés compuesto anual (que ya está bien), tendríamos que 
devolver 149.182,47 – 148.594,74 = 587,74 € más. No es que sea una cantidad 
muy importante, pero casi mejor que ningún banquero lea este libro.
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12.2  LA PRIMERA ESTIMACIÓN

Volviendo al artículo de Bernoulli, éste a pesar de no ser fan de Newton,65 utilizó 
la fórmula del binomio, que éste había deducido y llegó a la expresión:

!
1
𝑛𝑛!

%

&'(

 

Obteniendo, además, para e la primera acotación: 2,5 < e < 3. Obviamente 
Bernouilli no utilizó esta notación, que es más moderna, simplemente dio la 
solución como una suma. 

Vamos a volver al artículo original. Jacobo planteó y resolvió el problema de la 
siguiente forma, traducida debajo:

65 Es conocido que los Bernoulli tomaron partido a favor de Leibniz en la disputa que éste mantenía con 
Newton por la autoría del cálculo diferencial.
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Obviamente, la suma a la que llegó Bernoulli coincidía con el número e, para 
a = b = 1, y ello nos proporciona las cotas 2,5 y 3.

Hoy, gracias a Euler, como veremos a continuación, sabemos que:

e ≈ 2,71828	18284	59045	23536	 … 

12.3 EL NÚMERO e COMIENZA A DESTACAR  
EN SOCIEDAD

12.3.1 Leibniz

Entre los años 1690 y 1691 en la correspondencia entre Leibniz y Huygens hay 
una carta en la que el primero afirma que la solución de la integral:

	𝑡𝑡 = ˇ
𝑑𝑑𝑑𝑑

1 − 𝑑𝑑T 

Verifica la igualdad:

𝑏𝑏Â =
1 + 𝑣𝑣
1 − 𝑣𝑣 

En tal caso, obviamente b debería coincidir con el cuadrado del número e, y 
Leibniz debía conocer ya la existencia de esta constante, pues la solución de la 
integral racional anterior es:

𝑡𝑡 =
1
2 𝑙𝑙𝑙𝑙

1 + 𝑣𝑣
1 − 𝑣𝑣.

Siendo ln el logaritmo neperiano, que en aquellas fechas aun no había entrado 
en liza. 

12.3.2 Un inciso: el problema de basilea

Estamos en el año 1644 (treinta años después de la salida a la luz de los loga-
ritmos). Hacía ya más de trescientos años que se sabía que la serie armónica:

𝜁𝜁(1) = 1 +
1
2 +

1
3 +

1
4 +⋯ =¸

1
𝑙𝑙

[

U˛S

 

Christiaan Huygens (1629-1695)
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Era divergente, pues lo había demostrado Nicolás de Oresme alrededor del año 
136066 (hemos escrito un esquema de la demostración, que es muy sencilla, en el 
margen del apartado 13.5.1).

Hay que decir que intuir si la serie armónica es o no convergente no es sencillo. En el margen se 
expone el resultado de algunas sumas parciales y las diferencias entre cada dos sumas consecutivas, 
llegándose, de la simple observación, a dos conclusiones:

· Que de sumar 100 términos a sumar 1.000, la suma sólo se ha incrementado en 2,30 unidades, lo 
que nos indica que la evolución es muy lenta. 

· Que se obtienen diferencias muy parecidas cuando se pasa de 1.000 a 10.000, de 10.000 a 100.000 
y, en general, cada vez que multiplicamos por 10 el número de sumandos.  

Obviamente, las sumas las hemos hecho con ayuda de un ordenador. Póngase el lector en la piel 
de un “observador” matemático del siglo xiv y enseguida entenderá que una suma de más allá de 
100 sumandos es difícil de realizar. La duda sobre la convergencia o no estaba más que justificada.

La segunda conclusión es más curiosa: la variación es de “tipo logarítmico” , y eso nos empieza a dar 
que pensar. Veremos más adelante qué hay detrás.

Volviendo a nuestro tema, en este año 1644, aún no se sabía qué pasaba cuando 
los denominadores se elevaban a una potencia entera mayor que la unidad, y ese 
fue precisamente el reto que propuso Pietro Mengoli a la comunidad científica: 
demostrar si era o no convergente la serie:

𝜁𝜁(2) = 1 +
1
2T +

1
3T +

1
4T +⋯ = ¸

1
𝑛𝑛T

[

U˛S

 

Iba pasando el tiempo, había transcurrido ya casi un siglo, y, al llegar 1735, el 
problema de Mengoli no tenía nombr o, si lo tenía, quizás fuera ese “problema de 
Mengoli”. Y tampoco estaba resuelto.

Sin embargo, a 560 km de Bolonia, ciudad donde había nacido y fallecido el 
responsable de los dolores de cabeza de muchos matemáticos que habían abordado 
el problema, en la ciudad suiza de Basilea, se había producido una circunstancia 

66 Nicolás de Oresme, Quaestiones super Geometriam Euclidis (c. 1360).

Pietro Mengoli (1626-1686)

N 𝑆𝑆(𝑁𝑁) = &
1
𝑛𝑛

𝑵𝑵

*+,

 Diferencias

1 1
2 1,5000000 0,50000000
5 2,2833333 0,78333333

10 2,9289682 0,64563492
100 5,1873775 2,25840927

1.000 7,4854708 2,29809334
10.000 9,7876060 2,30213518

100.000 12,0901461 2,30254006
1.000.000 14,3927267 2,30258060
10.000.000 16,6953114 2,30258407
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que iba a cambiar las cosas: éste era el lugar de residencia de los Bernoulli, posi-
blemente la familia de matemáticos más importante de la historia, y un joven 
llamado Leonhard Euler, que desde muy pronto ya apuntaba maneras, había sido 
discípulo de Johann Bernoulli.67

Leonhard, recomendado por Daniel, hijo de Johann, había acudido a S. Peters-
burgo en donde fue contratado por la Academia de las Ciencias de Rusia, que 
había sido creada por el zar Pedro I en su empeño de modernizar su país.

En Rusia estaba en el año 1737 cuando anunció a la comunidad científica no sólo que 
había resuelto afirmativamente el problema (es decir, que la serie era convergente), sino 
que su suma estaba relacionada nada menos que con el número π. Concretamente:

𝜁𝜁(2) =¸
1
𝑛𝑛T

[

U˛S

= 1 +
1
2T +

1
3T +

1
4T +⋯ =

𝜋𝜋T

6 ≈ 1,644934 

Este resultado y el nombre de Euler corrieron como la pólvora por toda Europa. 
La conmoción fue mayúscula y no sólo entre los matemáticos, sino también entre 
la nobleza culta del momento, en las cortes de reyes, duques... Pues en aquella 
época un noble, e incluso un rey, no tenía categoría suficiente si no era además 
mecenas de algún artista o matemático (lo que les hacía estar pendientes de cual-
quier desarrollo en estos campos).

Euler, con tan sólo 28 años, había logrado resolver un problema que había resis-
tido los envites de las mejores cabezas, y se le abrieron todas las puertas. 

El problema fue bautizado con el nombre con que hoy lo conocemos, por la 
ciudad de nacimiento de Euler y la carrera de nuestro protagonista no dejó de 
cosechar triunfos hasta su fallecimiento, en 1783. Seguramente ha sido el mate-
mático más prolífico de la Historia.  

67 Seguramente, el más antipático y pagado de sí mismo de los matemáticos de la época. Johann por celos 
“matemáticos” odiaba a su hermano mayor Jacob, que había sido su maestro, y por celos también dejó de 
hablar a su hijo Daniel, padre de la hidráulica. Vendió al marqués de L’Hôpital la regla que hoy lleva el 
nombre de éste y, en cuanto que el marqués murió, le faltó tiempo para reclamar la autoría de la misma e 
hizo grabar en su tumba “Aquí yace el Arquímedes de su tiempo”. Hizo verdad el dicho español de “Genio y 
figura hasta la sepultura”.

Leonhard Euler (1707-1783)
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12.3.3 EULER

Tras la introducción que hemos hecho en el apartado anterior, no se extrañará el 
lector si decimos que Euler, el magnífico matemático alemán, fue un gran mani-
pulador de series, y también fue el mejor manejador del número e, quien le sacó 
más provecho y quien le representó con su nombre actual en el año 173668 en su 
Mechanica, obra publicada en San Petersburgo,69 aunque ya la manejaba desde 
nueve años antes.

De este autor hay que decir que, en 1748,70 introdujo la notación f (x) para repre-
sentar una función y definió las funciones exponenciales y logaritmo neperiano, 
mostrando que eran funciones inversas una de la otra y dando para ambas dos 
expresiones independientes en forma de límite:

𝑒𝑒ç = lim
U→[

g1+ ç
U
h
U

  

ln 𝑥𝑥 = lim
U→[

𝑛𝑛Å𝑥𝑥S U⁄ − 1É
U

 

Euler encontró también el desarrollo en serie para el cálculo del número e, que 
ya había anticipado Jacob Bernoulli, como hemos visto en el apartado anterior, y 
obtuvo la primera estimación de su valor, con 18 cifras decimales:

𝑒𝑒 = #
1
𝑛𝑛!

'

()*

= 2,718281828459045235 

Aunque no explicó cómo había hecho el cálculo.

Euler también demostró la irracionalidad de e; es decir, que no pueden encon-
trarse dos números naturales a y b tales que se cumpla la igualdad:

𝑒𝑒 =
𝑎𝑎
𝑏𝑏 

68 Habían transcurrido ya casi ciento veinte años desde de la entrada en escena de los logaritmos.
69 Puede consultarse este texto en: acortar.link/s9veg4.
70 Leonhardo Eulero, Introductio in analysin infinitorum (Lausana, 1748).
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El carácter trascendente de e (es decir, que este número no es solución de ninguna 
ecuación polinómica de coeficientes enteros) lo demostró Hermite en el año 1873.

12.4 UN PARÉNTESIS: LOS NÚMEROS COMPLEJOS

12.4.1 Presentación

Sin querer entrar en grandes desarrollos que asusten y alejen al lector, y nos 
desvíen de nuestro camino, no tenemos más remedio que mencionar somera-
mente los números complejos, y lo haremos de forma sencilla.

¿Qué son los números complejos? Pues, sencillamente, un nuevo campo numérico 
en el que resulta posible obtener la raíz cuadrada del número –1, y con ello 
la de cualquier número negativo. A esta raíz todos solemos representarla con la 
notación i,71 menos los ingenieros eléctricos, y no sabemos si alguno más, que la 
denominan j. Los eléctricos tienen una excusa razonable y es que, si no lo hicieran 
así, podría confundirse con la intensidad. 

Las cantidades proporcionales a i diremos que son números imaginarios puros, por 
aquello de que nadie era capaz de imaginarse el valor de la raíz de –1 (fundamen-
talmente porque no se miraba en el eje adecuado: pedir a un hombre unidimen-
sional que entienda el valor de i es como pedirle a un hombre 3D que entienda 
la cuarta dimensión).72

La suma de un número real con un número imaginario puro es lo que llamamos 
número complejo,73 representando con la letra C mayúscula al conjunto de todos ellos:

71 La notación i para definir la raíz de –1 se debe a Gauss, a quien le molestaba mucho que se le llamase unidad 
imaginaria: “Si este tema ha sido considerado hasta ahora desde el punto de vista una terminología inade-
cuada que debe ser culpada. Si a + 1, –1 y √–1, en lugar de ser llamados unidad positiva, negativa e imaginaria 
(o, peor aún, imposible), se les hubieran dado los nombres de unidad directa, inversa y lateral, difícilmente se 
habría extendido tal oscuridad”.

72 El nombre imaginario deriva de Descartes, quien en 1637, refiriéndose a ecuaciones como x2 = –1 afirmó: 
“quelquefois seulement imaginaires c’est-à-dire que l’on peut toujours en imaginer autant que j’ai dit en 
chaque équation, mais qu’il n’y a quelquefois aucune quantité qui corresponde à celle qu’on imagine”.

73 Nombre introducido por Gauss en 1831 (Theoria residuorum biquadraticorum).

Charles Hermite (1822-1901)
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𝑧𝑧 = 𝑥𝑥 + 𝑖𝑖𝑖𝑖			𝑥𝑥, 𝑖𝑖 ∈ 𝑅𝑅, 𝑧𝑧 ∈ 𝐶𝐶 

Los números complejos pueden sumarse y multiplicarse, de hecho, se puede 
hacer con ellos todo tipo de operaciones,74 extendiendo así lo que conocemos 
en el conjunto de los números reales, hasta el punto de que cualquier operación 
imaginable tiene sentido y solución aquí.75 

Veamos dos ejemplos: 

Suma Multiplicación

a + bi
  + c + di           

(a+c) + (b+d) i

a + bi
    × c + di                

ac + bci
      adi – bd                

(ac-bd) + (ad+bc)i

Los números complejos se suelen representar en el plano,76 en unos ejes carte-
sianos, de tal forma que el número z =x +iy  tiene por coordenadas (x, y), represen-
tando un punto del plano. A la distancia de dicho punto al origen:

𝜌𝜌 = n𝑥𝑥T + 𝑖𝑖T 

Se la conoce con el nombre de módulo del complejo, y al ángulo que forma con el 
eje Ox se le denomina argumento:

𝜗𝜗 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎	𝑡𝑡𝑡𝑡	
𝑦𝑦
𝑥𝑥 

Obviamente:
𝑥𝑥 = 𝜌𝜌 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜗𝜗
𝑦𝑦 = 𝜌𝜌	𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠	𝜗𝜗)⇒ 𝑧𝑧 = 𝜌𝜌 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜗𝜗 + 𝑖𝑖	𝜌𝜌	𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠	𝜗𝜗 

74 Fue Bombelli quien estableció las reglas aritméticas en su Álgebra, publicada en 1572.
75 Se dice que es un cuerpo “completo” porque en él las ecuaciones polinómicas de grado n tienen n raíces.
76 Conocido como plano de Argand o plano complejo, al manejarlo este autor en el año 1806, si bien la idea de 

asociar un punto a un complejo la había tenido ya el matemático noruego Caspar Wessel en 1799.

Módulo y argumento de un número complejo

Y

y

x

z

r

X
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La definición de argumento dará origen a la multiformidad,77 que será carac-
terística de muchas operaciones y está originada porque, igual que decimos 
que el argumento del complejo vale ϑ, también podríamos decir que vale 
ϑ + 2π, ϑ + 4π…

La representación de un número complejo mediante módulo y argumento (ρ, ϑ), 
conocida como representación polar, es especialmente fructífera cuando se quieren 
hacer multiplicaciones y potencias, pues es sencillo demostrar que:

(𝜌𝜌, 𝜗𝜗) × (𝜌𝜌′, 𝜗𝜗′) = (𝜌𝜌𝜌𝜌*, 𝜗𝜗 + 𝜗𝜗*) 

Es decir, para multiplicar dos números complejos se multiplican los módulos y se 
suman los argumentos.

Esta propiedad va a permitir elevar a potencias, tanto enteras como reales, un 
número complejo de forma muy sencilla:

(𝜌𝜌, 𝜗𝜗)Ç = (𝜌𝜌Ç, 𝑝𝑝𝜗𝜗)			∀𝑝𝑝 ∈ 𝑅𝑅

Para cerrar esta presentación, diremos que fue Euler quien, en su libro Elementos 
de álgebra, escrito para la docencia, comenzó a enseñar esta nueva rama de las 
matemáticas a los alumnos.

12.4.2 Aparición

Podemos decir que el introductor de los números complejos fue el ingeniero 
hidráulico italiano Rafael Bombelli en su Álgebra (1572), décadas antes de 
la invención de los logaritmos, y la razón que llevó a su difusión fue la nece-
sidad de resolver problemas cuya solución se obtenía a partir de la ecuación 
de tercer grado x3 + px = q, para la que hemos visto en el margen del apartado 
3.2 que:

77 Realmente la multiformidad ya estaba presente, aunque tímidamente, en el campo real. En eso consiste, 
por ejemplo, el hecho de que una raíz cuadrada tenga dos valores iguales y opuestos: √4=±2. En el campo 
real, por el contrario, una raíz cúbica sólo tiene un valor, pero eso cambiará en el campo complejo, en el 
que la pobre podrá recuperar los dos valores que se le habían negado hasta entonces. Lo veremos en un 
momento.
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𝑥𝑥 = e𝑞𝑞
2 +

fg
𝑞𝑞
2h

T
+ g

𝑝𝑝
3h

bi

− e−
𝑞𝑞
2 +

fg
𝑞𝑞
2h

T
+ g

𝑝𝑝
3h

bi

 

Y, si la aplicamos al caso particular p = –1, q = 0 (es decir, x3 – x = 0, cuyas tres solu-
ciones son obviamente x = –1,0,1), obtendríamos:

𝑥𝑥 =
1
√3

+Å√−1É
S b⁄

+ Å√−1É
VS b⁄

, =
1
√3

∑√𝑖𝑖i +
1
√𝑖𝑖i ∏ 

Pero la raíz cúbica del recién llegado i, se calcula fácilmente trabajando con 
módulos y argumentos. Teniendo en cuenta que, para el número i resulta ser,78 

, 𝜌𝜌 = 1, 𝜗𝜗 = -
T
, J-
T
, –-
T

; 
J b

; su raíz cúbica tendrá por módulo también 1, pero por argu-
mentos ién 1, pero por argumentos -

K
, J-
K
, b-
T

, es decir:, es decir:

√𝑖𝑖i =
√3
2 +

𝑖𝑖
2 , −	

√3
2 +

𝑖𝑖
2 , −𝑖𝑖 

Siendo su inverso: 
1
√𝑖𝑖i =

√3
2 −

𝑖𝑖
2 , −

√3
2 −

𝑖𝑖
2 , 𝑖𝑖 

Substituyendo cada una de estos valores en la expresión anterior y operando 
llegamos a las mismas soluciones:

x1 x2 x3

–i
√3
2
+
𝑖𝑖
2

 −
√3
2
+
𝑖𝑖
2

 

+i
√3
2
−
𝑖𝑖
2

 −
√3
2
−
𝑖𝑖
2

+ 0 √3 −√3 

÷ √3 0 1 –1

78 Realmente i tiene infinitos argumentos. Basta con ir sumando, a π  ⁄2, la cantidad 2π tantas veces como queramos. 
Sin embargo, a partir de los tres utilizados, los resultados obtenidos se irían repitiendo en ciclos de tres.

Las tres raíces cúbicas de i

/6

5 /6

3 /2

Y

i

X

=1

(        )2
3

2
1,(         )2

3
2
1,

(0 , -1)
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Desde este momento los números complejos serían una herramienta fundamental 
en matemáticas y en otras disciplinas, como la corriente alterna o el análisis 
dinámico de estructuras, por poner sólo unos ejemplos.

12.4.3 Nuestros caminos se separan

En este apartado que ahora cerramos nos hemos asomado muy tímidamente al 
mundo de los números complejos, hemos visto cómo se extendían al mismo las 
operaciones clásicas y cómo, en el Renacimiento, se utilizaron para obtener resul-
tados reales —tangibles— viajando por el espacio complejo (algo parecido a los 
“agujeros de gusano” de los que saca tanto provecho la ciencia ficción). 

También veremos que el simple intento de dar solución a la raíz cuadrada de un 
número negativo nos llevará mucho más allá, pues seremos capaces de obtener 
también sus logaritmos y de resolver ecuaciones imposibles  en el campo real, 
como por ejemplo sen x = 2 (apartado 13.4.2). 

Desgraciadamente, y aunque volveremos a encontrarnos más adelante, 
debemos dejarlos aquí. Llegarán enseguida nuevos matemáticos, especial-
mente Riemann y Cauchy, que desarrollarán la que seguramente es la parte 
más atractiva de las matemáticas, y un oasis en el que todo se puede tratar y 
todo tiene solución.

Resultados tan sorprendentes y bonitos como la integral de Cauchy, las funciones 
analíticas o la transformación conforme (en los que, muy a nuestro pesar, no 
podemos entrar) ocupan, y siempre ocuparán, un lugar de oro en el universo 
matemático.

En la actualidad, la teoría de los números complejos se ha convertido en el esce-
nario natural en el que se desarrolla el análisis matemático. Sin embargo, sus 
aplicaciones prácticas, o quizás deberíamos decir con más propiedad, ingenieriles, 
ya son sólo historia. 

El enorme desarrollo que ha alcanzado el cálculo numérico, consecuencia del 
aumento de la potencia de cálculo de los ordenadores, ha hecho que esta herramienta, 

La transformación de Joukowski
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La transformación de Kozeny

A

C

D drenB

X

Y

     z = k w 2

A

CD

B
X

Y

que no hace mucho era todavía indispensable, esté en la actualidad en completo 
desuso a la hora de realizar proyectos de ingeniería. 

Sin embargo, es de justicia recordar que la teoría de las transformaciones 
conformes dio al ingeniero soluciones a problemas como el del perfil del ala del 
avión, resultado también utilizado en el diseño de pilas de puentes, o la estima-
ción de caudales filtrados en presas de materiales sueltos, asunto este último, en 
el que la parábola de Kozeny fue la primera herramienta de que dispusieron los 
ingenieros civiles para calcular dichos caudales o diseñar la longitud de los drenes.

12.5 EL LOGARITMO NEPERIANO, NATURAL  
O  HIPERBÓLICO

12.5.1 definición

Una vez encontrado, caracterizado matemáticamente y evaluado, el número e, 
resultaba ya posible definir un logaritmo con base en dicho número, y esa es 
precisamente la definición de logaritmo neperiano, cuyo nombre lo recibió en 
honor a Neper, y que nosotros representaremos con la notación ln.

El nombre “natural” se lo dieron Pietro Mengoli y Nicholas Mercator (1620-1687).79 
El primero demostró también, que la suma de la serie armónica con signos alter-
nados era precisamente ln 2.

¸ (−1)U
[

U˛r

1
𝑛𝑛 = 𝑙𝑙𝑛𝑛	 2 

Mientras que el segundo, ingeniero diseñador y constructor de las fuentes del 
palacio de Versalles (1682-1687), utilizó el término log naturalis en su libro Loga-
rithmotechnia (1668) y, en este mismo libro, dio a conocer la serie:

79 No confundir con Gerardus Merchator (1512-1594), creador del sistema de proyección cartográfica que 
lleva su nombre.
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𝑙𝑙𝑛𝑛(1 + 𝑥𝑥) =¸ (−1)UÄS
𝑥𝑥U

𝑛𝑛

[

U˛S
 

Que es convergente para –1< x ≤ 1,80 con la que calculaba el área de la hipérbola, 
cuya ecuación había también desarrollado previamente en serie:

1
1 + 𝑥𝑥 =¸ (−1)U	𝑥𝑥U

[

U˛r

El nombre natural le está aplicado de forma justa por ser el logaritmo que genera 
las expresiones más sencillas o limpias en el cálculo infinitesimal, lo cual se debe 
a que su derivada es simplemente:

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑛𝑛	𝑥𝑥 =

1
𝑥𝑥 

Mientras que la derivada del logaritmo en base a sería:
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙è	𝑥𝑥 =

1
𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎 

Expresión, indudablemente más fea.

12.5.2 Historia: el neperiano aparece… y desaparece

Históricamente, la primera vez que se tiene constancia de que este logaritmo se 
asoma al mundo matemático fue en el año 1647, cuando el jesuita Gregorio de S. 
Vicente en su libro Opus geometricum quadraturae circuli et sectionum coni, dedicado 
como indica su nombre al cálculo de las áreas de las secciones cónicas,81 se enfrentó 
al cálculo del área bajo la hipérbola equilátera xy = 1, entre las abscisas x = 1 y x = a.

80 Esta serie fue obtenida, independientemente, por Newton.
81 Este libro contenía un grave error, pues intenta hasta cuatro procedimientos para “resolver” el problema de la 

“cuadratura del círculo”. El error fue puesto de manifiesto por Huygens, con quien mantuvo siempre corres-
pondencia. Más tarde, Leibniz destacaría la importancia de Saint-Vicent como pionero para el desarrollo del 
cálculo infinitesimal. Grégoire de Saint-Vincent (1584-1667)
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Este matemático comprobó que, cada vez que multiplicaba la abscisa a por un 
mismo número p, el área aumentaba siempre en una misma cantidad fija. Concre-
tamente afirmaba: “Si las abscisas de una hipérbola equilátera crecen en progresión 
geométrica, las áreas de las superficies limitadas entre la hipérbola y su asíntota por 
las líneas coordenadas correspondientes, crecen en progresión aritmética”.

Es obvio que esto suena a logaritmos y éstos se habían introducido ya en la comu-
nidad científica, pero Saint-Vicent no supo verlos.

Hoy, gracias a Newton y Leibniz, que inventaron simultáneamente el cálculo 
diferencial, a Jacob, Johann y Daniel Bernoulli, que fueron sus primeros y más 
importantes explotadores, a Barrow, que descubrió la regla que lleva su nombre 
para calcular integrales definidas y a otros muchos más, cualquier alumno de 
bachillerato sabe, o al menos debería saber, que esa área vale:

𝑆𝑆 = ˇ
1
𝑥𝑥 	𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑎𝑎)

è

S
 

Además, el valor que se iría sumando al área, cada vez que la abscisa se multipli-
case por p > 1, sería precisamente ln p. Obviamente el resultado es también válido 
para p < 1, pero, en este caso, al ser entonces ln p < 0 el área se reduciría. 

Precisamente es este resultado el origen del nombre hiperbólico con el que algunos 
autores le han llamado. 

Por otra parte, si llamamos S(x) al área entre las abscisas 1 y x, el resultado de 
Saint-Vicent conduce a la ecuación funcional:

𝑆𝑆(𝑥𝑥 × 𝑦𝑦) = 𝑆𝑆(𝑥𝑥) + 𝑆𝑆(

Que sólo se cumple si S es un logaritmo, como demostró el ingeniero de Ponts et 
Chausées Agustín Cauchy.82

82 Este resultado, junto con otros similares, fue demostrado por Cauchy (Cours d’Analyse de l’École Royal 
Polytechnique, p. 110. 1821). Para el caso que nos interesa escribió:

…

Área bajo la hipérbola equilátera

Y

1

1 a
X

y = 
x
1

S

Augustin Louis Cauchy (1789-1857)
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Vaya qué cosas, don Gregorio, no había encontrado un cierto logaritmo sino, 
precisamente, el logaritmo neperiano.

La obra de San Vicente, concretamente su empeño en cuadrar el círculo 
(problema que describiremos en el apartado 13.3), recibió una dura crítica 
por parte del matemático Marsenne, en una carta que escribió a Descartes y 
que curiosamente no quedó en el ámbito privado, sino que se difundió en 
el mundillo matemático. Se difundió tanto que causó preocupación en la 
Compañía de Jesús, comisionando ésta al también jesuita Alfonso Antonio de 
Sarasa para rebatirla.

Sarasa intentó como pudo cumplir con la misión encomendada en su trabajo 
“Solutio problematis en R.P. Marino Mersenno Minimo”, dándose a conocer y 
permitiendo así que su obra Reflexiones Physico-Mathematicae, en la que abordaba 
problemas que podrían asociarse al logaritmo neperiano tuviera difusión. No 
obstante, tampoco Sarasa llegó a identificarlo.

12.5.3 Cálculo a partir del logaritmo decimal

Por las propiedades de los logaritmos, sabemos que, si tuviéramos que calcular 
muchos logaritmos neperianos, no necesitaríamos tener una tabla ad hoc. Nos 
bastaría por ejemplo con disponer de las tablas del profesor Vázquez, que apren-
dimos a utilizar en el apartado 11.4, pues se verifica la relación:

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑁𝑁 = 𝑀𝑀	𝑙𝑙𝑙𝑙Sr𝑁𝑁 

Siendo Siendo 𝑀𝑀 = S
®™ñ. 

= 𝑙𝑙𝑙𝑙 10 ≈ 2,3025850929941  una constante.

Obsérvese que esta ecuación ya implica que S(1) = 0 y S(0) = ±∞.
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12.5.4 Cálculo mediante desarrollo en serie

La invención del cálculo diferencial y la aparición de los desarrollos en serie, 
introducidos por Brook Taylor en 1715,83 revolucionaron la obtención de valores 
numéricos de funciones trascendentes y, en particular, proporcionaron una nueva 
forma para calcular el logaritmo neperiano, partiendo del desarrollo de Mercator, 
que ya vimos en 12.5.1:

𝑙𝑙𝑙𝑙(1 + 𝑥𝑥) = ¸(−1)UÄS
𝑥𝑥U

𝑙𝑙

[

U˛S

 

El procedimiento tiene, sin embargo, varias limitaciones:

 • Debemos tener en cuenta que este desarrollo es válido sólo para el logaritmo 
neperiano.

 • La serie es convergente para x ∈(–1, 1], por lo que el número N = 1 + x debe 
ser mayor que 0 y menor o igual que 2. Además, tratándose de una suma de 
potencias convendrá trabajar con valores absolutos menores que 1. 

 • Inevitablemente la precisión obtenible estará limitada por la precisión con que 
podamos operar (número de decimales y mayor número que seamos capaces 
de representar).

Veamos cómo abordar estos inconvenientes:

 • La primera objeción se resuelve recordando otra vez que:

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑁𝑁 = 𝑀𝑀	𝑙𝑙𝑙𝑙è 𝑁𝑁	,

 Siendo ahora 𝑀𝑀 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎,, el módulo de la base a respecto a los logaritmos 
neperianos.

 • Para la segunda hacemos algo parecido: buscamos una potencia de 10 que 
convierta a x en un valor adecuado y aplicamos las propiedades de los logarit-
mos, por ejemplo: 

𝑙𝑙𝑙𝑙 2121,35 = 𝑙𝑙𝑙𝑙(0,212135 × 10o) = 𝑙𝑙𝑙𝑙 0,212135 + 4 𝑙𝑙𝑙𝑙 10 

83 Brook Taylor, Methodus Incrementorum Directa et Inversa (Londres, 1715).

Brook Taylor (1685-1731)



LOGARITMOS

118

 • La tercera nos obliga a utilizar doble precisión en los cálculos.

Volvamos al ejemplo que hemos comenzado dos líneas más arriba y calculemos 
ln 2121,35.

Lo haremos por desarrollo en serie, pero obteniendo previamente:
𝑙𝑙𝑙𝑙 0,212135 = 𝑙𝑙𝑙𝑙Å1 + (−0,787865)É = − 1.55053241444 

Por otra parte, el módulo (M) vale: M = 2,30258509299405, llegando finalmente a:84

𝑙𝑙𝑙𝑙 2121,35 = −1,55053241444 + 4 ×2,3025850930 = 7,659807957 

A continuación se reproduce el proceso, que nos cuesta sumar 84 sumandos, para 
obtener el resultado con un error absoluto menor que ε = 10–10. 

Número [0,212135] x [–0,787865]

Base [2,718281828] Logaritmo [–1,55053241452]

Eps [1,00E – 10]   

Sumandos Sumas Sumandos [84]
1 –0,78786500000 Logaritmo [–1,55053241444]
2 –1,09823062911 Error (%) [–0,00000000542]
3 –1,26124810670
4 –1,35757493043
5 –1,41828895682
6 –1,45815100382
7 –1,48507035667
8 –1,50362807061
9 –1,51662449132

10 –1,52583997382
11 –1,53244047938
12 –1,53720742775
31 –1,55046754841

…
82 –1,55053241438
83 –1,55053241442
84 –1,55053241444

84 Hoja “Cálculo numérico.xlsm”, página Ln. La programación se realiza en el módulo “Neperiano”.
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La tabla y el gráfico adjuntos muestran los sumandos necesarios en función del 
valor del número para tres precisiones diferentes. Se observa cómo el número 
de sumandos crece de forma exponencial conforme nos acercamos a los extremos del 
intervalo (–1, 1] (⇒ 1 +x ∈(0,2]).

 

6

10

14

Sumandos Términos del desarrollo en serie

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Número

500

400

300

200

100

0

Visto que el número de iteraciones depende enormemente del número, se pueden 
idear transformaciones previas para acelerar el cálculo. Por ejemplo, si queremos 
calcular ln 2 con 15 decimales, intento prácticamente inviable utilizando directa-
mente el desarrollo en serie, podemos hacer:

𝑙𝑙𝑙𝑙 2 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 ∑
2 × 𝑒𝑒
𝑒𝑒

∏ = 𝑙𝑙𝑙𝑙
2
𝑒𝑒 + 1 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 0,735758882342885 + 1 = 0,693147180559945

Necesitando ahora sólo 25 sumandos para obtener la solución.

Observando la figura anterior, se comprende que la idea es acercarse lo más 
posible al valor 1 con la transformación previa que hagamos.

12.5.5 Cálculo mediante el método de “extracción sucesiva”

La idea de este método, que es directamente aplicable en cualquier base de loga-
ritmos, es ir obteniendo las sucesivas cifras del logaritmo de una en una.

Número
Precisión (decimales)

6 10 14
0,10 107 190 273

0,20 51 90 129

0,30 32 56 81

0,50 16 29 42

0,70 9 17 24

0,90 5 9 12

1,10 5 9 12

1,30 9 16 23

1,50 15 27 40

1,70 27 52 76

1,75 33 63 94

1,85 56 109 163

1,90 83 164 247

1,95 157 323 494

1,97 250 527 812

1,99 660 1495 2438

2,00 675.789 > >
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Para simplificar supondremos que tenemos un número comprendido entre 1 y la 
base de logaritmos que vamos a emplear y el proceso es el siguiente:

1 Elevamos el número a la potencia 10 (al resultado le llamamos “número intermedio”). 

2 Vamos dividendo el número entre la base hasta obtener un número menor que ésta: el nú-
mero de divisiones necesarias para lograrlo será la primera cifra decimal a1 (“cifra” en la tabla 
siguiente). Si después de 9 divisiones seguimos obteniendo un cociente mayor que la base, 
tomamos a1 = 9.

3 El cociente obtenido se eleva a 10.

4 Repetimos el paso 2, la cifra obtenida ahora será el segundo decimal a2.

5 El cociente obtenido se eleva a 10.

6 Repetimos los pasos 2 y 3 sucesivamente, obteniendo cada vez una nueva cifra del loga-
ritmo (aj).

7 El proceso termina cuando hayamos obtenido las cifras deseadas (n), y el logaritmo buscado 
valdrá: 0, a1, a2…an.

A continuación se muestra el cálculo del logaritmo de 2,1 en base 10 con 14 cifras 
decimales.85

Este algoritmo, a diferencia del anterior, necesita siempre la misma cantidad de 
pasos, independientemente del valor del número, cantidad que coincide con los 
decimales que queramos obtener.

Número de operaciones

Por cada cifra que queramos obtener hay que realizar:

 • 9 multiplicaciones (elevar a 10).
 • Hasta 9 divisiones (en el caso de tratarse de logaritmos decimales estas opera-

ciones son inmediatas).

85 Hoja “Cálculo numérico. xlsm”, página N−pasos.
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Número 1,5000
(entre 1 y base)

Logaritmo [0,17609125905568]

Decimales 14 EXCEL (LOG10) [0,17609125905568]

Base 10,0000 Módulo M [2,30258509299405]

Paso Número Intermedio Cifra Mantisa Error (%)
1 5,76650390625000E + 01 1 0,10000000000000 43,2112641
2 4,06561177535215E + 07 7 0,17000000000000 3,4591490
3 1,23384059690617E + 06 6 0,17600000000000 0,0518249
4 8,17693521342399E + 00 0 0,17600000000000 0,0518249
5 1,33630492224676E + 09 9 0,17609000000000 0,0007150
6 1,81574844640108E + 01 1 0,17609100000000 0,0001471
7 3,89544262758758E + 02 2 0,17609120000000 0,0000335
8 8,04577945909409E + 05 5 0,17609125000000 0,0000051
9 1,13679260708980E + 09 9 0,17609125900000 0,0000000

10 3,60422924119809E + 00 0 0,17609125900000 0,0000000
11 3,69933837694475E + 05 5 0,17609125905000 0,0000000
12 4,79999271985220E + 05

Obtenido a partir de la serie de Taylor, teniendo en cuenta que las sucesivas deri-
vadas de ex son siempre ex y que, a diferencia de la serie utilizada antes para 
calcular el logaritmo neperiano, esta serie es convergente ∀x ∈ R y, además, de 
rápida convergencia.
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Si la base es a, utilizaremos la relación: 

𝑎𝑎ç = 𝑒𝑒3	®U è = 𝑒𝑒¯ç 

Siendo M el módulo de la base a respecto de la base de los logaritmos neperianos. 
Veamos un ejemplo:

Número 1,5 EXP(x) 4,48168907034

Error 1,00E – 10

Términos Sumas Sumandos [15]

1 2,50000000000 Exponencial [4,48168907030]

2 3,62500000000 Error (%) [0,00000000077]

3 4,18750000000 *  En rojo: comprobación utilizando la función 
Exp() de Visual Basic para Aplicaciones que 
opera en doble precisión.

4 4,39843750000
5 4,46171875000
6 4,47753906250
7 4,48092912946
8 4,48156476702
9 4,48167070661

…
14 4,48168906997
15 4,48168907030

12.5.7 Volvemos al logaritmo. Cálculo a partir del desarrollo en  
 sere de ex: el método de newton

En el apartado 12.5.4, cuando vimos el cálculo a partir del desarrollo en serie:

𝑙𝑙𝑙𝑙(1 + 𝑥𝑥) = ¸(−1)UÄS
𝑥𝑥U

𝑙𝑙

[

U˛S

 

Observamos que éste era de muy lenta convergencia, por lo que su aplicación no 
es práctica. 

Una vez que hemos aprendido a calcular la exponencial ex, podemos plantearnos 
abordar nuestro problema mediante “ingeniería inversa”. Veamos como:



LA FUNCIÓN LOGARITMO Y EL ANÁLISIS

123

Si y = ln x ⇒ x = ey y sabemos que el cálculo de la exponencial, a partir de su desa-
rrollo en serie, es rápidamente convergente. Pues bien, para calcular el logaritmo 
neperiano lo que haremos será resolver iterativamente la ecuación:

𝑥𝑥 = 𝑒𝑒é 

Para ello emplearemos el método de Newton-Raphson,86 que establece que con 
las necesarias condiciones de convergencia,87 se verifica que dada la función f(x) 
y un valor inicial x0, la sucesión:

𝑥𝑥UÄS = 𝑥𝑥U −
𝑓𝑓(𝑥𝑥U)
𝑓𝑓′(𝑥𝑥U)

 

Tiende a un valor x que cumple f (x) = 0 y, además, la convergencia es cuadrática (o 
sea, muy rápida). Realmente, lo que hace este método es ir aproximando, en cada 
abscisa, la curva por su recta tangente, como se muestra en la figura al margen.

En nuestro caso, llamando N al número cuyo logaritmo queremos calcular y x al valor 
de su logaritmo, la función f (x) = ex – N se anula precisamente para x = ln N. Además, 
puede demostrarse que la función f (x) cumple todas las condiciones exigidas para la 
convergencia, de hecho, la función exponencial es la “más noble entre las nobles”. 

En consecuencia, la sucesión: 

86 El método de Newton fue descrito por éste en su obra De analysi per aequationes número terminorum infi-
nitas (1669) y en De metodis fluxionum et serierum infinitarum (escrito en 1671, traducido y publicado en 
1736 por John Colson). Sin embargo, Newton aplicaba el método solo a polinomios, y no consideraba las 
aproximaciones sucesivas, sino que calculaba una secuencia de polinomios para llegar a la aproximación de la 
raíz. El método tiene antecedentes en Vieta y en Raphson, éste último había publicado el método casi cinco 
décadas antes (Aequationum Universalis, 1690) pero, aunque ello le valió para entrar en la Royal Society, no 
tuvo la difusión adecuada.

87 La función debe de ser al menos dos veces derivable con continuidad en el intervalo [a, b] en el que está la 
raíz que buscamos y, además cumplir:

· 
está la raíz que buscamos y, además cumplir:

𝑓𝑓(𝑎𝑎). 𝑓𝑓(𝑏𝑏) < 0  
  (a, b) (no puede tener máximos ni mínimos en el interior, lo que implica que · 

𝑓𝑓( ) 𝑓𝑓( )   
𝑓𝑓*(𝑥𝑥) ≠ 0 " xÎ(a, b) (no puede tener máximos ni mínimos en el interior, lo que implica que 
sólo pueda haber una raíz en el intervalo)

 (no puede tener máximos ni mínimos en el interior, lo que implica que sólo pueda 
haber una raíz en el intervalo)

· 𝑓𝑓"(x).𝑓𝑓"(𝑦𝑦) ≥ 0 " x, yÎ(a, b) 
+78 ( )7 78 (‘)7,· 

𝑓𝑓 ) 𝑓𝑓 (𝑦𝑦)   x, y (a, b) 
𝑀𝑀á𝑥𝑥 +78*(è)

8(è)
7 , 78*(‘)

8(‘)
7, ≤ (𝑏𝑏 − 𝑎𝑎) 

f(x)

a ξ x1 x0
[ [b x
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 𝑥𝑥r = 1,	𝑥𝑥UÄS = 𝑥𝑥U −
 êVß
 ê

	

Convergerá al logaritmo neperiano que estamos buscando. Veamos un ejemplo:88 
calculemos el logaritmo de N =1,5 para un error ε = 10–10.

N 1,5 EXCEL 0,4054651081

Error 0,00001 *  En rojo: comprobación utili-
zando en EXCEL la función LN.x0 1

Iteración Logaritmo
0 1
1 0,5518191618
2 0,4156709609
3 0,4055170111
4 0,4054651095
5 0,4054651081
6 0,4054651081

12.5.8 más newton: la raíz cuadrada

Y ya puestos, vamos a volver a hablar del procedimiento babilónico para extraer 
la raíz cuadrada que vimos en el apartado 11.5.3, pues encuentra su justificación 
en el método de Newton-Raphson.

En efecto, calcular la raíz cuadrada del número N equivale a obtener la solución 
positiva de la ecuación:

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥T − 𝑁𝑁 = 0 ⇒ 𝑓𝑓*(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥 

La función que estamos manejando ahora es casi tan noble como la exponencial del 
apartado anterior y verifica todos los requisitos del método, por lo que la sucesión: 

𝑥𝑥r =
𝑁𝑁
2 ;		𝑥𝑥UÄS =

1
2
∑𝑥𝑥U +

𝑁𝑁
𝑥𝑥U
∏	

Convergerá a la raíz buscada y, lo que es muy importante, lo hará rápidamente.

88 Hoja “Cálculo numérico.xlsm”, página L – e.
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13. EULER, LOS NÚMEROS COMPLEJOS,  
LOS LOGARITMOS Y LAS SERIES ARMÓNICAS

13.1 EL LOGARITMO COMPLEJO

En el apartado 12.3.3 hemos tomado nuestro primer contacto con Euler, a quien 
hemos visto en acción manejando series y definiendo el número e, cuya irracio-
nalidad también demostró.

Inmediatamente después dimos unas pinceladas sobre un campo numérico nuevo, 
los números complejos, en donde todas las ecuaciones polinómicas encontraban 
solución. De hecho, todas las soluciones posibles.

Pues bien, vamos a juntar a los dos, a Euler y a los complejos, y lo vamos a hacer 
a lo grande, con la ecuación que éste dedujo:

𝑒𝑒"# = cos𝑥𝑥 + 𝑖𝑖	𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠	𝑥𝑥 

De la expresión anterior se deduce inmediatamente una identidad que a Euler le tenía especialmen-
te orgulloso:

eπi + 1 = 0

Pues relaciona los que podíamos llamar cinco grandes números de las matemáticas.

Si recordamos que un número complejo de módulo ρ y argumento ϑ puede 
expresarse como:

𝑧𝑧 = 𝜌𝜌 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜗𝜗 + 𝑖𝑖	𝜌𝜌	𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠	𝜗𝜗 

Es inmediato que también puede ponerse en forma compleja:

𝑧𝑧 = 𝜌𝜌𝑒𝑒_‰ = 𝜌𝜌𝑒𝑒(_ÄT:-)‰, 𝑘𝑘 = ±1, ±2… 

Pues no olvidemos que el seno y el coseno son funciones periódicas, que no varían 
si al ángulo le sumamos un múltiplo de 2π. 

Si ahora tomamos logaritmos neperianos, resulta:

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜌𝜌+ (𝜗𝜗 +
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Resultando que el logaritmo neperiano de un número complejo (y en parti-
cular de un número complejo con componente imaginaria nula, es decir de un 
número real), toma infinitos valores en el campo complejo, como ilustra el gráfico 
siguiente:

Y

X

ln 

z

Determinación
principal

De todos ellos, el que se obtiene para k = 0 se conoce con el nombre de determi-
nación principal. 

En el caso concreto de los números reales negativos (–x), su logaritmo resulta ser:

𝑙𝑙𝑙𝑙(−𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥 + (𝜋𝜋 + 2𝑘𝑘𝜋𝜋)𝑖𝑖 ; 𝑘𝑘 = ±1, ±2… 

Puesto que:

−𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑒𝑒(-ÄT:-)‰ 

Al ser π el argumento de un número real negativo.

De esta forma, gracias a la intervención mediadora de Euler, se pudo dar satis-
facción a una reivindicación de los sindicatos mayoritarios NPD y LNTX, y 
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Johann Heinrich Lambert (1728-1777)

del sindicato separatista de la recta real LPNR,89 que venía ya de antiguo (hay 
que decir, sin embargo, que el último de los tres aceptó con reservas la solución 
porque consideraban que el logaritmo que les habían dado era de poca calidad, 
por ser complejo).

13.2 IRRACIONALIDAD Y TRASCENDENCIA DE π 

Recordemos que un número es trascendente si no es solución de ninguna ecuación 
polinómica de coeficientes enteros, y que el carácter trascendente de e lo demostró 
Hermite en el año 1873.

Vamos a ver ahora qué ocurre con el número π. Su irracionalidad había sido 
demostrada por Lambert en el año 1767, pero tuvieron que pasar otros ciento 
quince años para que Lindemann probase su trascendencia (1885) y no lo hizo 
específicamente para este número, sino que demostró una solución más general.

El número eα es trascendente para todo número algebraico α, entendiendo por 
número algebraico todo aquél que pueda ser solución de una ecuación polinó-
mica con coeficientes enteros.

Y uno podría decir “¿bueno y qué?”. Pues muy sencillo, de este resultado derivan 
de forma inmediata los siguientes otros dos:

 • El primero es muy simple. Tomando α = 1, resulta eα = e y, por tanto, e es tras-
cendente (aunque ya lo sabíamos desde doce años antes; vamos que, si no llega 
a darse prisa Hermite, le habrían pisado la primacía).

 • Para el segundo hay que recordar la identidad que le gustaba tanto a Euler, su 
autor:

𝑒𝑒-‰ + 1 = 0 

 Si π fuera algebraico, también lo sería πi y entonces eπi debería ser trascen-
dente, pero resulta que vale –1, lo que significa que π es trascendente.

89 NPD = “Negativos Por la Democracia”, LNTX= “Los Negativos También eXisten” y LPNR= “Los Positivos 
Nos Roban”.

Carl Louis Ferdinand von Lindemann (1852-1939)
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13.3 EN DESAGRAVIO DE SAINT-VINCENT:  
CUADRATURA DEL CÍRCULO

Vimos en el apartado 12.5.2 que el bueno del padre Gregoire, en su afán por 
triunfar donde otros no habían tenido éxito, se inventó varias demostraciones 
de la cuadratura del círculo, y que este error había sido puesto de manifiesto por 
Huygens y afeado por Marsenne en un libelo escrito al efecto.

¿En qué consistía la cuadratura del círculo? Pues, este problema, que venía de 
antiguo, desde los griegos para ser precisos, consistía en dibujar, con regla y 
compás, un cuadrado que tuviera la misma área que un círculo dado.90

Pero, antes de seguir, veamos un ejercicio más sencillo: hallar, utilizando regla y 
compás, la mediatriz de un segmento, construcción que se estudia en el primer 
curso de dibujo técnico de bachillerato.

Sabemos que basta con trazar dos círculos de radio suficientemente grande, centra-
dos en los extremos del segmento, y unir los puntos en los que ambos se intercepten. 
Pasando el estudio a geometría analítica, tenemos que resolver el sistema de ecua-
ciones:

𝑥𝑥" + 𝑦𝑦" = 𝑅𝑅"
(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)" + 𝑦𝑦" = 𝑅𝑅"

 

En este problema conocemos a, que es la longitud del segmento que nos han dado y 
R, pues el compás es nuestro y lo abriremos como nos parezca. No queremos aburrir al 
lector, pero es obvio que si despejamos y2 en la primera ecuación y la substituimos en 
la segunda, nos quedará:

(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)" − 𝑥𝑥" = 0 ⇒ 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎/2 ⇒ 𝑦𝑦 = ±0𝑅𝑅" − (𝑎𝑎 2⁄ )" 
 

Si hubiésemos tenido buen ojo y hubiéramos abierto el compás exactamente R = a/2, 
las dos soluciones se reducirían a una, los círculos serían tangentes y su intersección 
habría sido el punto medio del segmento, como debe de ser.

90 Este problema junto con los conocidos como trisección del ángulo (dividir un ángulo en tres partes iguales) y la 
duplicación del cubo (hallar la arista de un cubo que tenga el doble del volumen que uno dado), haciendo las 
construcciones con regla y compás, se conocen como problemas délicos. Hoy sabemos que ninguno es posible.

Y

X(a, 0)

R

R

Mediatriz
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Lo que realmente nos interesa de este problema elemental es analizar cómo se ha 
resuelto analíticamente: resolviendo ecuaciones polinómicas de primer y segundo 
grado. Y esta forma de proceder va a ser la que caracterice a la resolución analí-
tica de problemas de construcción con regla y compás, en particular a nuestra 
cuadratura.

Pues bien, hemos visto que, hasta finales del siglo xix, nadie había logrado demos-
trar que π no podía ser el resultado de una ecuación polinómica, y, por tanto, 
tampoco x = √π.

¿A dónde queremos llegar con esto? Pues también es sencillo, hoy mencionamos 
la “cuadratura del círculo” como paradigma de algo imposible, pero, cuando 
Saint-Vincent “demostró” su cuadratura, aun no se sabía si era posible resolver el 
problema o no. Muchos autores se habían enfrentado al mismo y, de hecho, no 
fue nuestro protagonista el único, ni el último, que llegó a publicar una prueba 
errónea. En el año 1775, la Academia Francesa ya había decidido no aceptar más 
“pruebas a examen” y llegó a publicar la siguiente nota:

L’Académie a pris, cette année, la résolution de ne plus examiner aucune solution des 
problèmes de la duplication du cube, de la trisection de l'angle ou de la quadrature du 
cercle, ni aucune machine annoncée comme un mouvement perpétuel.

Vamos, que no seremos nosotros quienes le lancemos una piedra (desgraciada-
mente ya recibió más de una pedrada en vida) y estamos seguros de que usted, 
amable lector, vistos los antecedentes tampoco lo hará.

Por terminar este apartado, diremos que, una vez resignados a que el problema 
no tenía solución, ha habido autores que han publicado construcciones apro-
ximadas. A título de ejemplo citaremos sólo dos, debidas en ambos casos a 
una de las figuras más sorprendentes y dignas de admiración: el matemá-
tico casi autodidacta indio Srinivasa Ramanujan, prematuramente fallecido 
debido a su débil salud, a su alimentación vegetariana como buen brahmán y 
al mal clima de Londres (realmente, al primero de los factores agravado por 
los otros dos). Ambas se basan en aproximaciones del número π, encontradas 
por él mismo:

Srinivāsa Aiyangār Rāmānujan (1887-1920)
© La Vanguardia: n9.cl/noju0
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 • 𝜋𝜋 ≈ bJJ
SSb

= 3,141592…  con seis cifras exactas,91 y 

 • 𝜋𝜋 ≈ <81 − bKS
TT

# = 3,14159265…  con ocho cifras exactas.

Se reproduce a continuación la página original con la demostración de Rama-
nujan. Al pie de la misma da un dato que pone de manifiesto su precisión: “si 
el círculo encerrase un área de 140.000 millas cuadradas (362.000 km2), el lado 
obtenido con regla y compás tendría un error de una pulgada (25,4 mm)”.

91 S. A. Ramanujan, “Squaring the circle”, en Journal of the Indian Mathematical Society, no 5,1913, p. 132.



LA FUNCIÓN LOGARITMO Y EL ANÁLISIS

131

13.4 LA TRIGONOMETRÍA 

13.4.1 Desarrollos en serie

La expresión que dedujo Euler y que relacionaba las funciones trigonomé-
tricas con la exponencial compleja, nos va a servir para obtener los desarrollos 
en serie del seno y del coseno. En efecto, comencemos por establecer algunas 
identidades:

𝑒𝑒"# = cos𝑥𝑥 + 𝑖𝑖	𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠	𝑥𝑥 

𝑒𝑒."# = cos 𝑥𝑥 − 𝑖𝑖	𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠	𝑥𝑥

Sumando y restando ambas expresiones y despejando cos x y sen x, obtenemos la defi-
nición compleja de las líneas trigonométricas como exponenciales:

𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠	𝑥𝑥 =
𝑒𝑒"# − 𝑒𝑒."#

2𝑖𝑖 ; 		𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠	𝑥𝑥 =
𝑒𝑒"# + 𝑒𝑒."#

2 	 

Recordando ahora:

 • El desarrollo en serie de la función exponencial.

 • Que al ser i2 = –1⇒ i3 = –i, i4 = 1, i2 = i…

Basta substituir x por xi en el desarrollo de la función exponencial:

𝑒𝑒ç =¸
𝑥𝑥U

𝑛𝑛!

[

U˛S
 

Y operar para obtener los conocidos desarrollos:

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 −	
𝑥𝑥(

3! +	
𝑥𝑥,

5! −
𝑥𝑥.

7! + ⋯ 
4 6 8

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠	𝑥𝑥 = 1 −	
𝑥𝑥4

2! +	
𝑥𝑥6

4! −
𝑥𝑥8

6! +⋯

Que, al igual que la serie original, son convergentes para todo valor de x.
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13.4.2 Otro problema que se resuelve en el campo complejo

La razón de la construcción del campo complejo no fue otra que poder “calcular” 
la raíz cuadrada de un número negativo; no para medirla, sino para dar sentido 
a expresiones que surgían al resolver ecuaciones de tercer grado, que al final 
acababan teniendo raíces reales (ver apartado 12.4.2).

Lo que no se esperaban los pioneros usuarios de esta herramienta es que habían 
descubierto un campo en que todo iba a ser posible (obviamente, tampoco 
podían conocer su utilidad; por ejemplo, en la teoría de la corriente alterna, 
fundamentalmente porque Tesla aun no la había inventado). Veamos un 
ejemplo.

En bachillerato ya nos enseñaron que el seno era una función acotada entre los 
valores ±1, por lo que, obviamente no tendría solución la ecuación:

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑥𝑥 = 2	

Pero, ¿qué ocurriría si el problema lo trasladáramos al campo complejo, poniendo:

𝑠𝑠ç‰ − 𝑠𝑠Vç‰

2𝑖𝑖 = 2 

Vamos a verlo:

Si llamamos Si llamamos 𝑒𝑒"# = 𝑣𝑣, la ecuación queda , la ecuación queda , la ecuación queda 𝑣𝑣& − 4𝑖𝑖𝑣𝑣 − 1 = 0 .
Cuya solución es Cuya solución es 𝑣𝑣 = 2 ± 2√3𝑖𝑖 .
Por lo que: 

𝑥𝑥 =
𝑙𝑙𝑙𝑙(2 ± 2√3𝑖𝑖)

𝑖𝑖  

Obteniendo dos familias de soluciones, según el signo que tomemos para la raíz Obteniendo dos familias de soluciones, según el signo que tomemos para la raíz cua-
drada:

𝑥𝑥 = 5
𝜋𝜋
3 ± 2𝑘𝑘𝜋𝜋8	− 𝑖𝑖	𝑙𝑙𝑙𝑙 8 
𝜋𝜋3

𝑥𝑥 = 5−
𝜋𝜋
3 ± 2𝑘𝑘𝜋𝜋8	− 𝑖𝑖	𝑙𝑙𝑙𝑙 8 

Siendo 𝑘𝑘 = 1,2,… 
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13.5 MÁS SERIES ARMÓNICAS

13.5.1 la función zeta de riemann

Ya hemos visto que la serie armónica clásica ζ(1) es divergente y que Euler 
demostró que la serie armónica de las segundas potencias, la serie ζ(2), en cambio 
ya era convergente y que su suma estaba relacionada con el número π. 

Hoy, en gran parte gracias a Euler sabemos muchas cosas de las series armónicas:

𝜁𝜁(𝑝𝑝) = &
1
𝑛𝑛)

*

.,-

 

Por ejemplo, Euler también llegó a probar que:

𝜁𝜁(2𝑛𝑛) =
(2𝜋𝜋)TU

2	(2𝑛𝑛)!
|𝐵𝐵TU| 

Y demostraba asimismo que todos ellos eran números irracionales.92 Sin 
embargo, no se ha logrado encontrar una expresión general para las series armó-
nicas impares, ni se sabe si serán racionales o irracionales, salvo en el caso ζ(3), 
para el cual Apéry demostró su irracionalidad (1974), recibiendo por ello el 
nombre de constante de Apéry. En recuerdo de este logro, en su tumba aparece 
la inscripción:

1 +
1
8 +

1
27 +

1
64 +⋯ ≠

𝑝𝑝
𝑞𝑞 

92  Siendo Bk los números de Bernoulli, definidos por la ley recurrente:

𝐵𝐵r = 1, 	𝐵𝐵: = −¸ ∑𝑘𝑘𝑗𝑗∏
𝐵𝐵1

𝑘𝑘 − 𝑗𝑗 + 1

:VS

1˛r
 

 este nombre en honor de Jacob Bernoulli.
Abraham de Moivre les dio este nombre en honor de Jacob Bernoulli.

Demostración de la divergencia de la serie 
armónica

𝜁𝜁(1) = 1 +
1
2 +

1
3 +

1
4 +

1
5 +

1
6 +

1
7 +⋯ 

> 1 +
1
2 +

1
4 +

1
4 +

1
8 +

1
8 +

1
8 +

1
8 + ⋯ 

= ⋯1 +
1
2 +

1
2 +

1
2… 	 → ∞ 
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p Valor p Valor
2 π2 ⁄ 6 1,6449340 1 ∞
4 π4 ⁄ 90 1,0823232 3 1,20205690
6 π6 ⁄ 945 1,0173431 5 1,03692776
8 π8 ⁄ 9.450 1,0040774 7 1,00834928

10 π10 ⁄ 93.555 1,0009946 9 1,00200839

12 691 π12 ⁄ 638.512.875 1,0002461 11 1,00049419

Obviamente cabe extender la definición de la serie ζ(p) a valores de p no enteros, 
obteniendo la función real de valores reales, conocida como función zeta de 
Riemann, que se representa en la siguiente figura:

ζ(x) Función Zeta de Riemann

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x

asíndota x = 1
0

2

4

6

8

10

12

Y todavía más, Riemann demostró que la función podía extenderse analíticamente 
a todo el plano complejo menos un punto, C – {(1 + 0i)}, mediante la relación:93

𝜁𝜁(𝑧𝑧) = 2>𝜋𝜋>VS𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	
𝜋𝜋𝑧𝑧
2 𝛤𝛤(1 − 𝑧𝑧)	𝜁𝜁(1 − 𝑧𝑧) 

93 Para el lector familiarizado con la teoría de funciones de variable compleja, diremos que la función así 
definida es meromorfa, con un único polo en el punto (1, 0), en el que tiene residuo 1.

 Γ es la función Gamma, definida por Euler como: 

𝛤𝛤(1 − 𝑧𝑧)	 = ˇ 𝑡𝑡>VS	𝑠𝑠VÂ	𝑑𝑑𝑧𝑧
[

r
 

Roger Apéry (1916-1994)
©MacTutor: cutt.ly/RMtasJN

Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866)
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Con este método es posible extender la función ζ salvo para el valor x = 1. Así, 
por ejemplo:

 • 𝜁𝜁(0) = −1/2 

 • 𝜁𝜁(−1) = −1/12 

La siguiente imagen muestra la función de Riemann extendida a todo el campo real:

ζ(x) Función Zeta de Riemann

–30 –25 –20 –15 –10 –5 0 5 10 15 20

x

as
ín

to
ta

 x
 =

 1

5

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

–4

–5

La función zeta tiene como ceros todos los valores enteros negativos, y éstos son 
conocidos como ceros triviales. Aunque somos conscientes de que vamos a entrar en 
un problema de muy alta matemática, no nos resistimos a mencionar la conjetura 
de Riemann, que este autor dio a conocer en el año 1859, en su tesis doctoral:94

La parte real de todo cero no trivial de la función zeta de Riemann es ½.

Lo que es equivalente a decir que todos los ceros están en la recta x = 1/2, o que 
son de la forma:

𝑧𝑧 = 1/2 + 𝑦𝑦	𝑖𝑖

94 B. Riemann, tesis doctoral titulada “Sobre los números primos menores que una magnitud dada” (Göttingen, 
1849). Gauss formó parte del tribunal.



LOGARITMOS

136

Hasta el día de hoy, esta conjetura no ha podido ser probada ni rebatida, si bien 
se han ido demostrando resultados parciales, como, por ejemplo:

 • Hadamard y La Vallée Poussin (1896) probaron por separado que todos los 
ceros se encontraban en la banda 0 < Re (x) < 1.

 • Hardy (1914) demostró que había infinitos ceros en la recta x = 1/2.

Desde entonces se ha ido acotando la zona de posible existencia de ceros, pero 
aún no se ha logrado demostrar la conjetura de Riemann. Se da la circunstancia 
de que numerosos resultados de la teoría de números (concretamente, de los 
números primos) quedarían demostrados si la conjetura se lograse probar y, 
además:

 • En 1900, David Hilbert incluyó la conjetura en su lista de veintitrés proble-
mas no resueltos y cuya resolución supondría avances importantes para las 
matemáticas.

 • Un siglo después, el Instituto de Matemáticas Clay la incluyó entre los “siete 
problemas del milenio”. Este instituto ofreció una recompensa de un millón 
de dólares por la resolución de cada uno de ellos.  

De los problemas de Hilbert, nueve han sido resueltos, en otros ocho la comu-
nidad matemática no está totalmente de acuerdo con la solución dada, tres se 
consideran mal definidos y otros tres siguen sin resolverse.

De los problemas del milenio, sólo se ha resuelto uno hasta el momento, aunque…

¡Noticia de casi actualidad! 

Michael Atiyah, medalla Fields (1966), afirma haber probado la conjetura de Riemann.

 95

95 Este premio es el más prestigioso que puede recibir un matemático en la actualidad. Está considerado como 
“el Premio Nobel de las Matemáticas”, y sólo se concede a matemáticos que no hayan superado los 40 años de 
edad. Va acompañado de una recompensa económica de 15.000 dólares canadienses. Como dato anecdótico, 
la medalla tiene grabado, en su anverso, el rostro de Arquímedes rodeado de la leyenda Transire suum pectus 
mundoque potiri, que significa “ir más allá de uno mismo y dominar el mundo”. Su reverso tiene un mensaje 
más explícito: congregati ex toto orbe mathematici ob scrita insignia tribuere; es decir: “los matemáticos de todo 
el mundo se reunieron para dar esta medalla por escritos excelentes”.

David Hilbert (1862-1943)

Michael Atiyah (1929-2019)
©Renaissance Universal: cutt.ly/8NKXCp7

Medalla Fields
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Corría el año 2018, pero la comunidad matemática no está convencida de la 
validez de su demostración y sigue debatiéndola todavía. 

Le amargaron su último año de vida.

Terminaremos este apartado diciendo que la función ζ(z) tiene grandes aplica-
ciones en la teoría de números y seguramente ha sido el objeto matemático más 
asombroso, hasta la aparición de los fractales.

13.5.2 el premio nobel

Hemos dicho en una nota de pie de página que la medalla Fields está considerada 
como el “Premio Nobel de las Matemáticas”; lo que es verdad, fundamentalmente 
porque no existe dicho premio.

No sé si usted, estimado lector, se habrá preguntado cuál es la razón de que sea así, 
pero lo cierto es que Alfred Nobel dejó establecido en su testamento la siguiente 
disposición:

Yo, Alfred Bernhard Nobel, después de una reflexión madura, por la presente declaro 
mi voluntad con respecto a mi propiedad, que puedo dejar después de mi muerte, de la 
siguiente forma:

Mis activos realizables restantes deben tratarse de la siguiente manera: el capital 
obtenido por los administradores de fincas en valores seguros es formar un fondo cuyo 
interés se distribuirá anualmente como premio a aquellos que han proporcionado 
el mayor beneficio a la Humanidad en el último año. El interés se divide en cinco 
partes iguales: una parte al que hizo el descubrimiento o invención más significa-
tivo en el campo de la física; una parte a la persona que hizo el descubrimiento o 
mejora química más importante; una parte a quien hizo el descubrimiento más 
importante en el dominio de la fisiología o la medicina; una parte a quien produjo 
lo más sobresaliente de la literatura en una dirección idealista; y una parte a quien 
más o mejor haya trabajado por la confraternización de los pueblos y la abolición o 
reducción de los ejércitos permanentes, así como por la celebración o promoción de 
congresos de paz. Los premios de física y química serán otorgados por la Academia 

Alfred Bernhard Nobel (1833-1896)

Gösta Mittag-Leffler (1846-1927)
©LHSP—Archives Henri Poincaré. UMR 7117 CNRS/
Université de Lorraine
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Sueca de Ciencias; para el trabajo en fisiología o medicina el premio lo otorgará el 
Instituto Carolinska en Estocolmo; en literatura lo hará la Academia de Estocolmo 
y el de los defensores de la paz lo decidirá un comité de cinco personas elegidas por 
el Storting noruego. Es mi intención expresa que en la distribución de premios la 
asignación no esté vinculada a ninguna nacionalidad, para que el más digno reciba 
el premio, sea escandinavo o no”.

Este premio, que algunos autores han dicho que lo estableció por sus remor-
dimientos respecto de las consecuencias que había tenido la dinamita para la 
Humanidad, se empezó a conceder en el año 1905, y volvamos a la pregunta: ¿por 
qué se olvidó de las matemáticas?

Pues sobre el porqué, de que ignorase las matemáticas en su testamento, se han 
escrito dos razones, más propias de lo que hoy llamaríamos telebasura que del 
resultado de una investigación rigurosa. Es por ello que queremos aprovechar este 
lugar para desmentirlas y, de paso, limpiar famas; pues, en ambos casos se consi-
dera que el causante de ello fue el gran matemático sueco, y por tanto compa-
triota de Nobel, Gösta Mittag-Leffler, en cuyas manos supuestamente no querría 
que hubiera caído el premio bajo ningún concepto.

 • Primer supuesto: “Gösta había seducido a la mujer de Alfred”. Aunque es-
tamos de acuerdo en que de haber sucedido esto nuestro genial inventor 
habría tenido motivos para guardar rencor al también genial matemático, 
hay una razón de peso para no admitir este supuesto, pues Nobel no se casó 
nunca ni tuvo hijos. 

 • Segundo supuesto: “Alfred odiaba a Gösta, a quien además consideraba una 
persona ávida por el dinero”. Desde luego, no sabemos el aprecio que este 
matemático pudo haber tenido por el dinero, pero en todo caso, tampoco 
hay ninguna constancia de que los protagonistas de esta historia se llegaran 
a conocer en persona.

Así es que, rebatidas las hipótesis anteriores (o al menos puestas en duda), 
pensamos más bien que Nobel simplemente no pensó en las matemáticas, quizás 
por no apreciarlas lo suficiente o posiblemente por considerarlas una ciencia espe-
culativa. Aunque, si la última razón fue la que realmente le movió, y siendo Alfred 
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ingeniero, no nos queda más remedio que hacernos otra pregunta: ¿por qué no 
instituyó un premio de ingeniería?

Habría sido un bonito detalle.

13.5.3 dos series armónicas agujereadas: cosas del infinito

Vamos a comenzar este apartado definiendo dos series armónicas “agujereadas”, 
correspondientes a los términos pares y a los términos impares de la serie 
armónica original:

𝜇𝜇(𝑝𝑝) =¸
1

(2𝑛𝑛)Ç
[

U˛S
 

𝜆𝜆(𝑝𝑝) =¸
1

(2𝑛𝑛 + 1)Ç
[

U˛S
 

Obviamente, intercalando convenientemente los términos de ambas, tendríamos 
la serie armónica completa ζ(p), y por ello, obtener su relación con la serie 
armónica es inmediato.

En la primera podemos sacar factor común de todos los sumandos, el término 2–p 
y quedaría: μ(p) =2–p ζ(p). En particular:

 • 𝜇𝜇(1) = ∞ 

 • 𝜇𝜇(2) = 𝜋𝜋T 24⁄  

En la segunda, descontamos la anterior de la serie completa y queda: λ(p) = (1 – 2–p) ζ(p), 
obteniendo como valores particulares:

 • 𝜆𝜆(1) = ∞ 
𝜆𝜆( ) T

 • 𝜆𝜆(2) = 𝜋𝜋T 8⁄  

Centrándonos en el caso p = 1, vemos que ambas son divergentes, lo que no nos 
extraña; es más, un primer pensamiento parecería indicarnos que al fin y al cabo 
cada una de ellas es medio infinito. 
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Si con este razonamiento hubiéramos llegado a la conclusión de que ambas series 
eran divergentes, estaríamos ante un caso de conclusión acertada mediante un 
razonamiento incorrecto, pues ambas series no son iguales, ni mucho menos. 
Esta ha sido la razón de obtener sus valores para p = 2 (el favorito de Euler), y los 
resultados encontrados no dejan lugar a dudas, pues en este caso, la serie de los 
impares tiene un valor triple que la de los pares.

La descompensación entre ambas series se dispara conforme aumenta el valor de 
p, pues es fácil comprobar que:

𝜆𝜆(𝑝𝑝)
𝜇𝜇(𝑝𝑝) = 2Ç − 1 

Es muy sencillo demostrar que, si en lugar de eliminar un término de cada dos, 
como hemos hecho para obtener las dos series anteriores, sólo nos quedásemos 
un sumando de cada n (por ejemplo 1 de cada 10.000), la serie obtenida, a pesar 
de haber quedado destrozada, mantendría su empeño de ser divergente, por muy 
grande que fuera n, con tal de que se mantenga finito.

Aunque admiramos mucho a ζ(1), por ser capaz de mantener sus convicciones 
contra viento y marea, nos preguntamos si habría alguna manera de convencer a 
esta serie para que se convierta en convergente, y sí que la hay (va a ser verdad eso 
de que todo el mundo tiene su precio); de hecho, hay infinitas formas. 

Vamos a ver una debida a A. J. Kempner (1914).

Este matemático construyó su serie eliminando todos los términos que tuvieran 
al menos un 9 en el denominador (por ejemplo, 1/9, 1/901, 1/1199, etc.), lo que 
no equivale obviamente a eliminar un sumando de cada 9. Pues bien, esta serie es 
siempre convergente.

Veamos, a este respecto, un ejercicio que pusieron a los alumnos de bachiller 
elemental en la antigua URSS:

Demostrar que, si en la serie armónica se eliminan todos los términos que tienen en el 
denominador al menos un 9, la serie es convergente y su suma es menor que 80.
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Este resultado coincide con la cota que dio Kempner pero, lo que más nos 
sorprende y llena de sana envidia, es que quien propuso el ejercicio pensara que 
alumnos de ese nivel iban a ser capaces de abordarlo. 

Nosotros, desde luego, hoy no se lo pondríamos a los nuestros.

En el recuadro damos una demostración, pues realmente no es tan complicada:

Dividamos el campo numérico en grupos que vayan de 1 a 9, de 10 a 99, de 100 a 999 y, 
en general de 10k a 10k– 1 y llamemos Nk al número total de sumandos que quedan en 
cada división, después de haber eliminado los que nos dice el enunciado del problema:

Es obvio que para k = 0 hay ocho denominadores posibles (del 1 al 8). A partir de uno 
cualquiera de éstos (que llamaremos j) pueden formarse los denominadores j0, j1, j2… 
j8; es decir, 9. Si ahora partiéramos de uno de estos elementos (el ij) podríamos formar 
dentro de la siguiente división otros nueve: ij0, ij1, ij2… ij8, y podríamos seguir así sucesi-
vamente. Por tanto, hemos encontrado la ley de recurrencia: Nk+1 = 9 Nk.

Por otra parte, todos los sumandos de cada grupo son menores que 1/10k; por lo que, 
llamando S(9) a la suma, podremos establecer la desigualdad:

𝑆𝑆(9) < 8'
9(

10(

+

(,-

= 8
1

1 − 9/10 = 80 

Hay que decir, sin embargo, que esta cota, que coincide con la que dio 
el mismísimo Kempner, es demasiado holgada. Una cota más precisa es 
22,920676619264…, que fue obtenida años más tarde, en la década de los 
setenta del siglo pasado.

El resultado se puede generalizar a cualquier dígito, e incluso a cualquier grupo 
de dígitos (por ejemplo, denominadores que contengan la cadena 311) y el resul-
tado siempre es una serie convergente. A esta familia de series se la conoce con el 
nombre de su inventor.

Bueno, recapitulando, resulta que con el primer procedimiento la serie seguía 
siendo divergente, mientras que con el segundo ya no. La pregunta se impone: 
¿qué diferencia hay entre uno y otro caso?
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Vamos a intentar explicarlo. En el primero la cadencia de eliminación de sumandos 
es constante: mantenemos uno cada tantos, pero siempre igual. Sin embargo, no 
ocurre lo mismo con el segundo procedimiento, y veamos por qué.

Supongamos que estamos en el grupo k – 1, en el que los denominadores tienen k 
cifras. ¿Cuántos denominadores diferentes hay? Pues, si tenemos 9 posibles cifras 
y k posiciones, la respuesta es 9k. Si ahora queremos saber cuántas cifras tienen 
un 9, lo que haremos es mirar primero cuántas hay que no tienen un 9 en una 
cierta posición, por ejemplo la primera, y resulta que son: 8k–1 (una cifra menos 
a colocar y una posición menos donde ponerla). Como tenemos realmente k 
posiciones, el número total de denominadores que no contienen el 9 es k × 8k–1, 
y la proporción de términos mantenidos respecto de los términos totales en el 
grupo es:

𝑟𝑟 =
𝑘𝑘
9
∑
8
9
∏
:VS

 

La representación gráfica de esta ley nos da una idea clara de lo que está pasando:

Ratio Proporción de términos no eliminados

0 10 20 30 40 50 60 70 80

k

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

La proporción de términos no eliminados, después de crecer hasta k = 9 (números 
de 9 cifras) comienza a decrecer de forma exponencial conforme aumenta el 

N.º de cifras r
1 0,11111111
3 0,26337449
6 0,36995264

11 0,37637862
16 0,30380131
21 0,22127194
26 0,15202597

100 9,5864E-05
1.000 8,7981E-50

10.000 0
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número de cifras de los denominadores, de forma que, para k = 1.000 sólo hay 
un sumando elegido de cada 1050 términos de la serie armónica original y, para 
k = 10.000, la proporción es tan pequeña que EXCEL no es capaz de representarla 
en doble precisión (por eso aparece un cero en la tabla).

Podríamos argumentar que son ya números muy grandes, pero piense el lector 
que, si no eliminase ningún elemento e hiciéramos la suma hasta, precisamente el 
sumando 1010.000, la suma sería finita (del orden de 23.000, como se deduce de 
los resultados que veremos en el siguiente apartado).

13.5.4 agujereamos otra vez la serie armónica: números primos

En el punto anterior hemos perjudicado a la pobre serie armónica quitándole 
sumandos de dos formas, en la primera la serie se mantenía divergente, pero en la 
segunda lográbamos doblegarla y que convergiese.

Vamos a perseverar en nuestro empeño, pero lo que haremos ahora es quitar 
todos aquellos términos cuyo denominador no sea un número primo, es decir 
vamos a dejarlas reducida a:

1 +
1
2 +

1
3 +

1
5 +

1
7 +

1
11 +⋯ =¸1/𝑝𝑝

Ç∈B

 

Siendo P el conjunto de los números primos.

Es obvio que hemos quitado muchos sumandos, tantos que pensábamos, casi con 
total seguridad, que lo habíamos vuelto a lograr y que esta nueva serie, que vamos 
a llamar p-armónica, iba a ser convergente, pero resultó que no era así, y fue una 
vez más Euler quien lo demostró, y dio además una valoración de la magnitud del 
infinito al que se llegaba, escribiendo:96

I +I +I +I + I +etc. = l. l 
˜

.2     3    5    7    II

96 Leonhard Euler, “Variae observations circa series infinitas”, en Commentarii academiae scientiarum Petropoli-
tanae 9 (1737), 1744.
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De una forma, que hoy no nos parecería ortodoxa, comunicó a la comunidad 
matemática que la suma era infinita, pero poquito. Era igual al logaritmo del 
logaritmo de infinito. 

Este resultado daba una prueba más de la infinitud del conjunto de los números 
primos,97 pues de no ser así, la suma tendría un número finito de sumandos y, por 
tanto, sería finita ella también.

13.6 LAS SERIES ARMÓNICAS Y LOS LOGARITMOS:  
MÁS NÚMEROS RAROS

Comenzaremos este apartado agradeciendo, una vez más, al lector el tiempo que 
nos está dedicando. En este caso especialmente porque valoramos que haya sido 
capaz de leer todo lo que hemos escrito sobre las series armónicas cuando el libro 
trata, o eso dice en su título, de los logaritmos. Esperamos que la paciencia que 
ha demostrado se vea justificada.

13.6.1 la serie armónica y la constante de euler

Vimos en el apartado 12.3.2, al tratar el problema de Basilea, que dio fama a 
Euler, que hacía ya mucho tiempo que se sabía que la serie armónica era diver-
gente, y vimos también pistas que nos hacían intuir que había relaciones entre las 
series armónicas y los logaritmos, como por ejemplo la suma de la serie armónica 
alternada, que obtuvo Mengoli (12.5.1):

¸ (−1)U
[

U˛r

1
𝑛𝑛 = 𝑙𝑙𝑛𝑛	 2 

O, fundamentalmente, que el crecimiento de las sumas parciales era de tipo 
logarítmico. 

Si nosotros, meros aficionados, vimos indicios de esta relación, no es de extrañar 
que Euler también, pero con una gran diferencia: estudió la cuestión en profun-

97 Este resultado se conocía ya desde muy antiguo. Se debe a Euclides la primera prueba de la infinitud del 
conjunto de los números primos.
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didad y fue capaz de llegar a la siguiente expresión, que ligaría ya para siempre la 
serie armónica con el logaritmo neperiano:

lim
U→[

𝑆𝑆(𝑁𝑁) − 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑁𝑁 = lim
ß→[

C¸
1
𝑛𝑛

𝑵𝑵

U˛S

− 𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑁𝑁D = 𝛾𝛾 

Siendo γ la constante de Euler.98 

N S(N) ln N γ
1 1 0 1

2 1,5 0,69314718 0,806852819

5 2,28333333 1,60943791 0,673895421

10 2,92896825 2,30258509 0,626383161

100 5,18737752 4,60517019 0,582207332

1.000 7,48547086 6,90775528 0,577715582

10.000 9,78760604 9,21034037 0,577265664

100.000 12,0901461 11,5129255 0,577220665

1.000.000 14,3927267 13,8155106 0,577216165

10.000.000 16,6953114 16,1180957 0,577215715

En el cuadro anterior se observa cómo, efectivamente, la diferencia entre la serie y 
el logaritmo tiende a estabilizarse, conforme vamos incluyendo más términos en 
la suma, tendiendo al límite:

𝛾𝛾 = 0,57721	56649	01532	86060	65120… 

Como curiosidad diremos que todavía no se conoce si esta constante es 
racional o no y, por tanto, tampoco se sabe si es un número algebraico o 
trascendente.

98 También llamada de Euler-Mascheroni.
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Comparación con el logaritmo neperiano

1 10 100 1.000 10.000 100'.000' 1.000.000 10.000.000

N

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

γ Constante de Euler

1 10 100 1.000 10.000 100'.000' 1.000.000 10.000.000

N

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Esta constante, no tan conocida como los cuatro números “especiales” que hemos 
visto hasta ahora en este libro (π, φ y e, números reales e i, número imaginario), tiene 
un importante papel en teoría de números y en la evaluación de muchas funciones no 
elementales mediante sus desarrollos en serie. Vamos a ver uno de estos desarrollos, la 
función conocida como integral logarítmica, que utilizaremos más adelante:

𝑙𝑙𝑖𝑖(𝑥𝑥) = ˇ
1
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡

ç

r
∀	0 < 𝑥𝑥 < 1	 ∈ 𝑅𝑅	
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Que se puede calcular utilizando el desarrollo en serie:

𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑥𝑥) = 𝛾𝛾 + 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙 |𝑥𝑥| + +
(𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥),

𝑙𝑙 · 𝑙𝑙!

/

,01

	∀	𝑥𝑥 > 1	

Aunque converge mucho mejor otro desarrollo, debido a Ramanujan:

𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑥𝑥) = 𝛾𝛾 + 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥 + √𝑥𝑥 +
(−1),81	(𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥),

𝑙𝑙 · 𝑙𝑙!

/

,01

	 9 +
𝑙𝑙

2𝑗𝑗 + 1

[(,81) =⁄ ]

@0A

B 						∀	𝑥𝑥 > 1 

Esta expresión es válida para x > 1. Para x < 1 hay que hacer el cambio x → 1/u  
(u >1), resultando:

𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝑙𝑙(1/𝑢𝑢) = 𝛾𝛾 + 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙
1
𝑥𝑥
+ +(−1),

(−𝑙𝑙𝑙𝑙	𝑥𝑥),

𝑙𝑙 · 𝑙𝑙!

/

,01

				∀	𝑥𝑥 < 1 

Es común trabajar con otra función que se obtiene de la anterior mediante un 
simple desplazamiento, motivo por el que se la conoce como integral logarítmica 
desplazada:

𝐿𝐿𝑖𝑖(𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝑖𝑖(𝑥𝑥) − 𝑙𝑙𝑖𝑖(2) 

Siendo li(2) = 1,04516 378011 749278 48445 88889… 

 
li(x) y Li(x)
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13.6.2 la serie p-armónica riza el rizo

Cuando tomamos contacto con esta serie, en el apartado 13.5.4, como otra 
forma de agujerear la serie armónica, nos enteramos de que ya se había fijado 
en ella Euler y que había demostrado que era divergente, diciendo además que 
era igual al logaritmo del logaritmo de infinito. Expresión poco apropiada, que 
suponemos le habría dado muy malas vibraciones a Cantor en el supuesto de 
que la leyera,99 y que tampoco es del gusto de ningún matemático actual por 
su falta de rigor. 

Pero, ¿qué hay detrás de tal afirmación? Para verlo tenemos que acudir a Mertens, 
quien demostró en 1874 tres resultados sobre los números primos,100 de los que 
nos interesa uno en concreto, conocido como segundo teorema de Mertens, el cual 
establece la relación:

lim
ß→[

𝑆𝑆*(𝑁𝑁) − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙	𝑁𝑁 = lim
ß→[

¸ 1/𝑝𝑝
ÇIß∈B

− 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙	𝑁𝑁 = 𝑀𝑀 

Que formaliza de forma adecuada la afirmación que hizo Euler.

El número M, conocido como constante de Meissel-Mertens, no se sabe si es 
racional o irracional, algebraico o trascendente, y está relacionado con la cons-
tante de Euler mediante la siguiente expresión:

𝑀𝑀 = 𝛾𝛾 +¸ Jln ∑1 −
1
𝑝𝑝
∏ +

1
𝑝𝑝
K

Ç∈B

 

La serie que aparece en el segundo término de la igualdad es convergente, y su 
suma es un número negativo. 

El valor de la constante M es: 0,26149 72128 476427 83755 426838…

99 Georg Cantor fue el creador de los números transfinitos, teoría en la que no podemos entrar aquí.
100 Franz Mertens, “Ein Beitrag zur analytischen Zahlentheorie”, en Journal für die reine angewante Mathematik. 

78 (1874), 46–62. El título del artículo puede traducirse como “Una contribución a la teoría analítica de 
números”, y el nombre de la revista como Diario de matemáticas puras aplicadas.

Franz Mertens (1840-1927)
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Comparación con el doble logaritmo neperiano
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Como anécdota curiosa, comentaremos que en la subasta que se realizó en julio 
del año 2011 de patentes propiedad de la empresa Northern Telecom Limited,101 
Google pujó en dos ocasiones con cantidades derivadas de las constantes M y π. 
Concretamente, con 2.614,97 y 3.141,59 millones de dólares. El consorcio 
Microsoft-Apple, que para esto sí habían logrado ponerse de acuerdo, ganó la 
subasta pagando 4.500 millones de dólares.102

101Que se había declarado en quiebra en el Reino Unido, Canadá y EE.UU. dos años antes.
102 Computerworld: cutt.ly/bNBPvDb.



LOGARITMOS

150

14. MÁS PRIMOS Y MÁS LOGARITMOS:  
EL TEOREMA DE LOS NÚMEROS PRIMOS

14.1 OBJETIVO

Hemos visto, en los apartados anteriores que los números primos, la serie 
armónica ζ(1) y el logaritmo neperiano, están relacionados, y hemos podido ver 
algunas de las expresiones más conocidas. No es de extrañar, por tanto, que se 
hicieran intentos de establecer una relación más estrecha o explícita.

A tal efecto se definió la función entera π(x), como el número de números primos 
que pueden encontrase en el intervalo [2, x]; es decir, menores que el número 
real x. Se centraron los esfuerzos en establecer alguna relación de esta función con 
funciones conocidas, en particular con el logaritmo neperiano. 

14.2 HISTORIA

Contaba Gauss, científico famoso, además de por sus enormes contribuciones 
a las matemáticas y a la física, por estar encantado de haberse conocido y no 
mostrar piedad, ni mucho menos generosidad, con sus posibles competidores, 
que él ya había intuido una relación como la buscada, en 1793, cuando sólo 
tenía 15 años. Sin embargo, en relación con su palabra,103 ¿por qué precisa-
mente a los 15 años? Pues pudo haber dos razones: bien porque fuera verdad o 
bien porque en 1798 Legendre, 25 años mayor que Gauss, sí había publicado 
su intuición al respecto. 

Legendre formularía diez años después una nueva conjetura, que se aproximaba 
mucho al resultado hoy conocido, pues pronosticaba la relación:

𝜋𝜋(𝑥𝑥)~
𝑥𝑥

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥 − 1,08366 

103Algo similar había pasado cuando el militar y matemático húngaro Janos Bolyai le envió, para que lo revisara, 
su trabajo sobre las geometrías no euclidianas, que acababa de inventar. Concretamente Gauss dijo que no 
podía elogiar ese trabajo sin elogiarse a sí mismo, porque había mantenido puntos de vista similares desde 
hacía muchos años, aunque no los había publicado.

Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1859)

Adrien Marie Legendre (1752-1833)

Pafnuti Lvóvich Chebyshev (1821-1894)
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En el año 1851, el gran matemático ruso Chebyshev, establecería la desigualdad:

0,92929 ≤
𝜋𝜋(𝑥𝑥)
𝑥𝑥
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥

≤ 1,1056 

Para valores de x suficientemente grandes, acotando en una franja de un 10% el 
cociente.

Sin embargo, habría que esperar hasta el año 1896 para que el francés Hadamard 
y el belga La Vallée Poussin llegasen simultáneamente, y por separado, al resul-
tado que se muestra en el apartado siguiente.

14.3 EL TEOREMA DE LOS NÚMEROS PRIMOS

Este teorema establece la relación:

lim
ç→[

𝑟𝑟(𝑥𝑥) = lim
ç→[

𝜋𝜋(𝑥𝑥)
𝑥𝑥
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥

= 1	 ⇒ 𝜋𝜋(𝑥𝑥)~
𝑥𝑥
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥	 

Si x es suficientemente grande.

Se trata de un resultado que, a su indudable belleza y sencillez, le añade grandes 
aplicaciones en la teoría de los números primos.

X

10.000

1.000

100

10

1

Distribución de números primos

1 10 100 1.000 10.000

X

©Jacques Salomon Hadamard (1865-1963)
Heraldo de Aragón: cutt.ly/RNB2XtB

Charles-Jean de la Vallée Poussin (1866-1962)
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Cociente r(x) Números primos
1,2

1,1

1,0

1,00E + 00 1,00E + 02 1,00E + 04 1.1,00E + 06 1,00E + 

El siguiente cuadro compara los valores obtenidos con las tres aproximaciones 
asintóticas. La primera columna contiene la cantidad de números primos que hay 
menores que el valor x. 
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x π(x) x 
ln x – 1,08366

x 
ln x  Li (x)

101 4 8 4 6

102 25 28 22 30

103 168 172 145 178

104 1.229 1.231 1.086 1.246

105 9.592 9.588 8.686 9.63

106 78.498 78.543 72.382 78.628

107 664.579 665.140 620.421 664.918

108 5.761.455 5.768.004 5.428.681 5.762.209

109 50.847.534 50.917.519 48.254.942 50.849.235

1010 455.052.511 455.743.004 434.294.482 455.055.615

1011 4.118.054.813 4.124.599.869 3.948.131.654 4.118.066.401

14.5 RELACIÓN ENTRE EL TEOREMA DE LOS NÚMEROS 
PRIMOS Y LA CONJETURA DE RIEMANN

Vimos en el apartado 13.5.1 que Riemann había conjeturado que todos los ceros 
no triviales de su función ζ(x) estarían en la recta x = 1/2 del plano complejo, y 
que su resolución, en un sentido o en otro, constituía uno de los siete “problemas 
del milenio”, por los que el instituto Clay había ofrecido un millón de dólares al 
afortunado que diese con la respuesta.

También dijimos que este resultado tenía gran importancia en la teoría de números, 
pues otros muchos dependían de que fuera cierta o no la conjetura. Pues bien, 
vamos a ver uno de ellos que está relacionado con lo que hemos visto en el apartado 
anterior.

La conjetura de Riemann es equivalente a la siguiente acotación del error, 
conocida como teorema fuerte de los números primos, que se obtiene al substituir 
la función que proporciona la cantidad de números primos por la integral loga-
rítmica desplazada:

Niels Fabian Helge von Koch (1870-1924)

Lowell Schoenfeld (1920-2002)
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𝜋𝜋(𝑥𝑥) = 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥) + 𝑂𝑂Å√𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥É 

Resultado demostrado por el matemático sueco Koch en 1901, más conocido por 
ser el autor del fractal conocido como copo de nieve de Koch.

En 1976, el matemático americano Schoenfeld obtendría una acotación más 
precisa, que también requiere de la verificación de la conjetura de Riemann:

|𝜋𝜋(𝑥𝑥) − 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥)| <
1
8𝜋𝜋√𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥 

Si x es mayor o igual que el número primo 2657. 

14.6 EL n-SIMO NÚMERO PRIMO

Terminaremos este apartado con un resultado derivado del teorema de los 
números primos, que nos permite establecer el valor aproximado del número pn  
que ocupa la posición n en la lista infinita de los números primos:

𝑝𝑝U ≈ 𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙 

En la actualidad se han encontrado mejores aproximaciones, pero creemos que 
con ésta es más que suficiente para nuestro propósito, que no es sino poner 
de manifiesto la estrecha relación existente entre los números primos y los 
logaritmos.

Expresiones similares a ésta se obtienen cuando se resuelve la ecuación diferencial 
dy = k/x dx, que se presenta en casos como el crecimiento de colonias de bacterias 
(k > 0) o la desintegración de una masa de uranio (k < 0).
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15. LOS LOGARITMOS Y LA ENERGÍA NUCLEAR

Bueno, estimado lector, vamos a comenzar este apartado, que no será muy largo, 
confesando que, sin dejar de estar justificado, hemos elegido este título para el mismo 
con el claro objetivo de llamar su atención y con ello motivarle para que entre en él.

Realmente, lo que vamos a ver, está ligado a una de las ecuaciones diferenciales 
más sencillas que pueden plantearse, y que regula una gran cantidad de procesos 
naturales.

15.1 EL DECAIMIENTO EXPONENCIAL

Decimos que un proceso tiene un decaimiento exponencial si, en cada instante, 
pierde una cantidad que es proporcional a su magnitud (peso, volumen, etc.) en 
ese instante. 

Si llamamos M a la magnitud que estamos estudiando y λ a la proporción en tanto 
por uno, de pérdida, y suponemos que ésta es un valor constante, podríamos 
poner que:

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −𝜆𝜆𝑑𝑑 ⇒

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑 = −𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑 

El signo menos de la proporción anterior se debe a que estamos perdiendo 
magnitud en cada instante. Integrando esta ecuación, suponiendo que hemos 
partido de una cantidad inicial M0, obtendríamos:

ˇ
𝑑𝑑𝑀𝑀
𝑀𝑀 = −𝜆𝜆𝑡𝑡

¯(Â)

¯.

 

Esta integral ya apareció en el apartado 12.5.2, cuando acompañamos al jesuita 
Saint-Vicent en su estudio del área bajo la hipérbola equilátera, y vimos que valía 
precisamente el logaritmo neperiano, es decir:

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑀𝑀(𝑡𝑡) − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑀𝑀r =

Una vez vista esta expresión que nos da la solución para este tipo de situaciones 
vamos a plantearnos una en concreto: la desintegración nuclear.
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15.2 EL URANIO 235

Tenemos ahora una cierta masa M de uranio 𝑈𝑈–T
TbJ,

que sufre la siguiente cadena de transformaciones:
, que sabemos que es un isótopo 

radiactivo de este metal, que sufre la siguiente cadena de transformaciones:

𝑈𝑈–T
TbJ → 𝑃𝑃𝑃𝑃íoTSJ → 𝑃𝑃𝑃𝑃íTTSS → 𝐵𝐵𝐵𝐵íbTSS → 𝑃𝑃𝑃𝑃íoTSS → 𝑃𝑃𝑃𝑃íTTrù 

Hasta llegar a un isótopo radiactivo del plomo.

En este tipo de reacciones se suele denominar vida media del isótopo original, o 
periodo de semidesintegración, al tiempo que tarda una cierta cantidad del mismo 
a verse reducida a la mitad. 

Admitiendo, como la experimentación y la experiencia de muchos años ha demos-
trado, que la cantidad desintegrada es proporcional a la cantidad existente, con 
una constante o ratio de desintegración λ, estamos en la situación de cumplirse 
la ecuación:

𝑑𝑑𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑡𝑡 = −𝜆𝜆𝑀𝑀 

Y, por tanto, sabemos que la solución es:

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑀𝑀(𝑡𝑡)
𝑀𝑀r

= −𝜆𝜆𝑡𝑡 

Si queremos llegar a una masa M(t) mitad de la inicial tendremos la relación:

𝜆𝜆𝑡𝑡 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 2 

Así, si nos dicen que el periodo de semidesintegración de este material es de 703,8 
millones de años, la constante de desintegración valdrá:

𝜆𝜆 = #$ %
&'(,*

= 0,0009848639 𝑀𝑀𝑀𝑀ñ𝑜𝑜𝑜𝑜67 

Y, si quisiéramos saber cuánto tiempo tardará la masa de uranio en quedar 
reducida a un 10% de la cantidad inicial, la solución sería:

𝑡𝑡 = −
1
𝜆𝜆 𝑙𝑙𝑙𝑙 0,1 = 2337,973	𝑀𝑀𝑀𝑀ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 
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15.3 HABLEMOS AHORA DE CRECIMIENTO

El planteamiento que tenemos que hacer es exactamente el contrario. Ahora 
nuestra muestra crece en cada instante una cantidad proporcional a su magnitud 
en ese momento.

Un primer ejemplo de este tipo de procesos lo hemos visto ya en el apartado 12.1, 
cuando, como consecuencia del estudio del interés continuo, Jacob Bernoulli se 
topó con el número e.

Las ecuaciones que intervienen ahora son las mismas que en el caso del decai-
miento continuo, con la única diferencia de que el signo menos se convierte en 
más:

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = +𝜆𝜆𝑑𝑑 ⇒

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑 = 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑 ⇒ 𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑑𝑑(𝑑𝑑)
𝑑𝑑,

= 𝜆𝜆𝑑𝑑	 ⇒ 𝑑𝑑(𝑑𝑑) = 𝑑𝑑,𝑒𝑒/0  

15.4 LAS BACTERIAS Y LOS VIRUS, ESOS BICHOS 
DESAGRADABLES

Supongamos que un organismo, no fijaremos de que especie para no ofender a 
nadie, se ve invadido por una colonia de bacterias y que se sabe que su población 
se duplica cada 5 horas. 

La ratio de crecimiento sería:

𝜆𝜆 =
1
5 𝑙𝑙𝑙𝑙 2 = 0,138629	ℎVS 

Este resultado implica que, si el huésped no acude enseguida a su médico o vete-
rinario de cabecera, para que le recete un antibiótico que frene la invasión, al día 
siguiente, pasadas 24 h, la población que le estaría afectando se habría multipli-
cado por:

𝑒𝑒",$%&'()*×(* = 27,858 

Se pone pues de manifiesto la importancia de la detección precoz de la infección 
(y la razón de que estos “bichos” sean tan molestos).
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Aepitoma Omnis Phylosophiae (resumen de toda la filosofía) 
más conocida como Margarita Phylosophica (perla filosófica), 
obra escrita en doce libros por Gregor Reisch entre 1489 y 1496 
y publicada en 1503. 

El libro trata las siete artes liberales: trivium (gramática, dialéc-
tica retórica) y cuadrivium (aritmética, geometría, astronomía y 
música). Respecto al cuadrivium se decía la máxima: “Arithme-
tica numerat, Geometria ponderat, Astronomia colit astra, Musica 
canit”, que podemos traducir por “la aritmética numera, la geome-
tría pondera, la astronomía cultiva los astros y la música canta”.

Este texto fue utilizado por las universidades europeas durante 
más de cien años. Se le considera la primera enciclopedia y 
es, por tanto, precursor de la obra de Diderot y D’Alambert 
que cambiaría la sociedad y pondría las bases de la Revolución 
Francesa. 

En la imagen, la aritmética  supervisa una competencia entre 
Boecio, que representa el cálculo escrito usando números 
arábigos, y Pitágoras, que utiliza un ábaco.

En la cinta superior puede leerse Typus Arithmeticae.
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Heródoto de Alicarnaso (c. 484-c.425 a.C.)
©Metropolitan Museum of Art. Nueva York

16.  ARS ADDENDI: EL MODESTO ÁBACO

16.1 EL ABUELO

Debemos confesar que, cuando nos planteamos escribir este libro, no entraba en 
nuestros planes hablar de este instrumento, pues nuestro objetivo estaba focali-
zado en la aportación que habían supuesto los logaritmos, la cual se fundamenta 
en la relación:

𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑋𝑋 × 𝑌𝑌) = 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑋𝑋) + 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑌𝑌) 

Que nos va a permitir cambiar productos por sumas.

Pero claro, al final tendremos que hacer estas sumas, aunque se trata de una opera-
ción bastante más simple (que se lo digan a los romanos), y precisamente ésta es la 
función fundamental del ábaco: hacer sumas.104 

Por otra parte, ya citamos este instrumento en el apartado 2.3.7 y, aunque sea sólo 
por alusiones, pensamos que debemos explicar esta herramienta que todavía se 
usa en la actualidad, y que además los maestros emplean en educación infantil y 
primaria para enseñar a los niños, como veremos más adelante.

16.2 SU HISTORIA PRIMITIVA

En el título del punto anterior hemos empleado el término abuelo para referirnos 
al ábaco, pero nos hemos quedado cortos o muy cortos, pues sería más apropiado 
hablar de antepasado, o mejor aún: antepasado arqueológico, ya que rastrear sus 
orígenes requiere acudir a esta ciencia.

Dijimos en el apartado 3.4.1, al hablar de la numeración egipcia, que su base 
era decimal y que se suele considerar a esa civilización, inventora del ábaco. 
Esta última afirmación se basa en una cita de Heródoto105 quien afirmó que 

104 Permite también restar y ayuda a realizar multiplicaciones y, con más dificultad, divisiones.
105 Este historiador griego visitó Egipto cuando este país estaba regido por faraones de la vigésimo séptima 

dinastía, es decir bajo el segundo dominio persa, que se mantuvo entre los años 525 a.C. (Cambises 
II) y 404 a.C. (Artajerjes II). Fruto de sus numerosos viajes escribió su Iστορίαι o Historias, divididas en 

El escriba sentado (c. 2480-2350 a.C. Imperio Antiguo)
©Museo del Louvre
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los egipcios movían las piedras (de las que hablaremos más tarde) de derecha a 
izquierda, mientras que los griegos lo hacían de izquierda a derecha, pero en esto 
como en otras muchas cosas de la Antigüedad hay dudas y discrepancias. Los 
arqueólogos han encontrado discos egipcios de diferentes tamaños que se cree 
que se utilizaban como fichas de diversos valores (unidades, decenas…), pero aún 
no se han descubierto ejemplares ni representaciones de los supuestos ábacos. 
Por otra parte, sí existe constancia de que los sumerios usaban un instrumento 
que permitía sumar y restar en el sistema sexagesimal, entre los años 2700-3000 
a.C. El procedimiento sería reutilizado por los babilonios, trabajando ahora en el 
sistema decimal.

A favor de la teoría proegipcia hay que decir que sus matemáticas eran muy avan-
zadas. No sólo eran capaces de realizar operaciones aritméticas complejas, sino 
que podían resolver ecuaciones de segundo grado, y su conocimiento y manejo 
de la geometría eran muy elevados. El famosísimo papiro de Moscú y el no 
menos famoso papiro matemático Rhind,106 analizados con detalle en un libro, 
ya clásico, de Richard Gillings,107 es una clara muestra de hasta donde llegó esta 
civilización en este campo. Recomendamos al lector aficionado a estos temas la 
lectura de dicho texto (el de Gillings, claro).

Por otra parte, algunos autores afirman que su origen es chino y que, de alguna 
manera, pasó a Europa. Otros, por el contrario, piensan que los chinos se inspi-
rarían o quizás copiarían este invento de los romanos, adaptándolo a su forma de 
trabajar. Viendo cómo circula la tecnología en nuestros días, y lo poco que valen 

nueve libros, el segundo de los cuales dedicó a Egipto. Algunos contemporáneos criticaron el trabajo de 
Heródoto por considerar que su misión era recabar información para ayudar a las ciudades estado helé-
nicas en su guerra contra el Imperio aqueménida (guerras médicas 490-449 a.C.) y no escribir libros de 
historias y costumbres.

106 El papiro Ahmes, por el nombre del escriba que lo realizó, o papiro Rhind, por el nombre del arqueólogo que 
lo adquirió, mide 600 cm de longitud por 35 cm de anchura y en él se resuelven 87 problemas que van desde 
la aritmética básica a la trigonometría, analizando entre otros muchos temas las progresiones aritméticas y 
geométricas, que tanto juego darían en el descubrimiento de los logaritmos. Este documento está datado 
entre 1.580-1.520 a.C. (bajo el reinado del faraón Apofis, de la decimoquinta dinastía), aunque el autor 
afirma que recoge resultados más antiguos.

107 Gillings R. J., Mathematics in the time of the pharaohs (Dover. Nueva York, 1972).



HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL CÁLCULO

163

en ciertos países los derechos de autor, casi nos inclinaríamos por lo segundo, pero 
no, no nos vamos a pronunciar en este delicado tema.

No podía ser que en este tema dejásemos al margen a los romanos, por lo que 
diremos que seguramente copiaron este invento, como tantos otros, de los 
griegos, pues hay muchas evidencias de que el pueblo heleno conocía y usaba este 
instrumento. No sólo existe la referencia ya citada de Heródoto, también habló 
de este asunto Demóstenes (384-322 a.C.) cuando recomendaba utilizar piedras 
para ayudarse en la realización de cálculos aritméticos. De hecho, nuestra palabra 
ábaco (abacus en latín) proviene de la voz griegaἄβακoς, cuyo significado sería 
“superficie plana”; o sea, “tablilla”. Además, el ábaco más antiguo que ha llegado 
a nuestros días es la “tabla de Salamina”, que recibe este nombre por haberse 
descubierto en la isla de Salamina, próxima al puerto de El Pireo (1846). Está 
fechado alrededor del año 300 a.C., es de mármol blanco y tiene por dimensiones 
149 × 75 × 4,4 cm. 

Ya que hemos abierto el melón de las etimologías, diremos que el término ábaco 
se convirtió en la Edad Media en sinónimo de cálculo, como lo atestigua el título 
Liber abaci que dio Fibonacci a su tratado (ver 3.2), que no era precisamente un 
manual de usuario del instrumento, sino un tratado o compendio del cálculo 
conocido en la época, que sirvió entre otras cosas para popularizar el sistema de 
numeración decimal en Europa. No deja de ser curioso que un libro con ese título 
diera el pistoletazo para el decaimiento del uso del ábaco.  

Volviendo a las “piedras” que mencionaban Demóstenes y Heródoto, hay 
constancia de que los primeros instrumentos estaban formados por rendijas 
sobre las que deslizaban pequeñas piedras que serían las que habría que ir 
moviendo para materializar la operación. Así trabajaban los romanos, y 
precisamente de la palabra calculus (piedra en latín), ha derivado el nombre 
cálculo utilizado en Occidente. Esta etimología, de alguna manera nos alivia, 
pues por muy malo que sea tener una piedra en el riñón, y sabemos de lo 
que hablamos, siempre será mejor eso que tener a alguien dentro haciendo 
multiplicaciones.

Boecio enseñando a sus estudiantes desde el 4º folio del 
manuscrito de la Consolación de la filosofía (Italia, 1385)
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16.3 NOS QUEDAMOS EN OCCIDENTE:  
S.P.Q.R. Y LA GRAN CONTRADICCIÓN

En el apartado 2.3 tuvimos ocasión de ver lo incómodo que era el sistema de 
numeración romano a la hora de realizar operaciones aritméticas (para desgracia 
de Filemón y de otros profesionales de su sector).

En el capítulo 3 vimos las vicisitudes que tuvo que sufrir el sistema decimal para 
llegar primero e imponerse después en Occidente. Tantas que los romanos no 
llegaron a poder beneficiarse de sus ventajas, a pesar de lo cual (y aquí radica la 
“gran contradicción” que se anuncia en el título de este apartado), resulta que los 
ábacos romanos, que como todos los ábacos de la historia utilizaban un sistema 
posicional, estaba basado en un sistema de base 10. 

El ábaco romano estaba formado por una serie de ranuras, en columna, que represen-
taban las unidades (marcada I), decenas (X), centenas (C) y así hasta millones (M) y 
cada ranura estaba dividida en dos partes; en la superior la única piedra que se podía 
poner tenía valor 5 (5 unidades, decenas, centenas, etc., según la columna) y, en la 
inferior, se podían poner hasta 4 piedras cuyo valor era 1. A la derecha de la primera de 
las ranuras anteriores había otra ranura, marcada con el símbolo ϴ, que tenía la misma 
estructura (dos ranuras) y más a la derecha, otras tres ranuras más pequeñas situadas 
una encima de otra. Se piensa que estas dos últimas líneas verticales se utilizaban para 
trabajar con fracciones, de forma que en la primera cada piedra valía 1/12 en la parte 
inferior (podrían ponerse hasta 5) y 1/2 en la superior (podía ponerse una); en la 
segunda, 1/2 en la ranura superior, 1/3 en la del medio y 1/4 en la inferior, pudiendo 
ponerse en estas ranuras hasta 1, 1 y 2 piedras respectivamente.

Esta suposición está basada en el sistema monetario romano (ver 2.3.6), en que 
el as (dieciseisava parte de un denario) se dividía en, 2 semis, en 3 triens, en 4 
quadrans o en 12 uncias. Precisamente de la palabra latina uncia proviene la actual 
onza de los anglosajones (1/12 de libra).

Así, por ejemplo, el gráfico adjunto en el margen tendría marcado el número 
10 + 7 + 1/12 + 1/2 + 1/4; es decir, 17 ases, 1 semis, 1 quadrans y una uncia. Nosotros 
lo expresaríamos como 17 + 10/12, o como 214/12 = 107/6.

M C θXM C X I

III

M C θXM C X I

III
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El malogrado filósofo y matemático romano Boecio108 ideó un sistema, basado 
en el anterior, en el que las bolas iban numeradas del 1 al 9, pero no tuvo la 
difusión de su predecesor.

El uso del ábaco fue disminuyendo con la aparición de la numeración arábiga, 
que dividió el mundo del cálculo en dos grupos: “abacistas” y “algoristas”. Los 
primeros defendían el ábaco, y los segundos el uso de la numeración arábiga y de 
los algoritmos de suma, resta, multiplicación y división asociados. Desde nuestro 
punto de vista, los abacistas podían tener razón en cuanto a las operaciones de 
suma y resta, pero para multiplicar y dividir, el manejo del ábaco nos parece 
demasiado complicado.

Puede decirse que el empleo del ábaco como instrumento básico de trabajo desa-
pareció prácticamente a finales del siglo xviii.

16.4 ¿CÓMO TRABAJABAN LOS ROMANOS?

Centrándonos en sumas y restas (para productos y divisiones remitimos al 
lector al apartado 16.6), los romanos operaban de forma idéntica a la vista en 
los apartados 2.3.1 y 2.3.2 para la realización de estas operaciones con una 
tablilla.

Básicamente lo que iban haciendo era añadir (sumas) o quitar (restas) piedras en 
la columna correspondiente a la letra. Si quisieran sumar a una cantidad dada el 
valor CXXXXV, pondrían una piedra más en la columna I (en la zona superior), 
4 en la columna X y 1 en la C. Dado que el calculista sería una persona muy 
experimentada, iría haciendo de cabeza las agrupaciones necesarias, de forma que 
si por ejemplo hubiera llegado a tener 12 piedras en la columna X, dejaría 2 y 
añadiría una a la columna C.

108Anicius Manlius Severinus Boethius, que fue su nombre completo, había nacido cuatro años después de 
la caída del Imperio Romano de Occidente. Alcanzó el consulado y fue asesor personal del rey ostrogodo 
Teodorico el Grande. Maniobras cortesanas lograron que el rey le encarcelase, bajo la acusación de conspirar 
a favor del emperador de Oriente Justino I. Durante su estancia en la cárcel escribió su obra Consolatio philo-
sophiae, siendo ejecutado sin llegar a salir de prisión. 
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Con las rendijas dedicadas a las fracciones haría igual. Por ejemplo, si quisiera 
sumar 2 uncias añadiría dos piedras en la rendija inferior, pero si hubiera ya 
cuatro en ella, habría completado un semis, por lo que quitaría las piedras ya exis-
tentes y pondría una en la rendija superior.

16.5 LOS HUESOS DE NEPER (NAPIER’S BONES)

16.5.1 DESCRIPCIÓN

Antes de entrar en este tema conviene decir que Neper, quizás por su afición a la 
astronomía, siempre estuvo obsesionado por buscar herramientas que facilitasen 
los cálculos. Este libro está dedicado a la más importante que desarrolló, el loga-
ritmo, y aquí veremos otra, esta vez instrumental. Pero querríamos también citar, 
tan sólo citar, su contribución a la trigonometría esférica mediante una aporta-
ción teórica: el pentágono que lleva su nombre, que es una regla nemotécnica 
aplicable a triángulos esféricos rectángulos que representamos en el margen.

Esta herramienta, inventada por Neper en 1617, consistía en un conjunto de varillas, 
realizadas en hueso por su inventor, aunque podrían haberse construido con otros 
materiales, y un tablero que sirve para posicionarlas y construir las operaciones. 

Si bien se suele decir que servían para multiplicar, dividir y extraer raíces cuadradas, 
lo que realmente permiten con sencillez es multiplicar, las otras operaciones se 
harían con los algoritmos de siempre, y los ábacos simplemente nos ayudarían 
con las multiplicaciones que llevan asociadas.

Cada varilla tiene varias caras y en cada una de ellas aparece la tabla de multipli-
cación por uno de los nueve dígitos, en nueve celdas. 

Por razones prácticas, cada tabla va a aparecer repetida muchas veces.

Cada celda está dividida en dos por una diagonal, de forma que el producto que le 
corresponde tiene la cifra de las unidades en una subcelda y la de las decenas en otra. 

Así por ejemplo, la celda correspondiente al lugar 7 de la varilla del 9 tiene el 
aspecto de la imagen al margen.

a

β γ

α = 90

90 – c 90 – b

180 – α

b c

a = 90

90 – γ 90 – β

El coseno de un elemento situado en un vértice es 
igual al producto de las cotangentes de los situa-
dos  en los vértices adayacentes e igual al producto 
de los senos de los situados en vértices opuestos:

cos a = ctg β × ctg γ = sen (90 – c) × sen (90 – b)

6
3
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16.5.2  MULTIPLICACIÓN

Si quisiéramos multiplicar por una cifra, por ejemplo 39.377 × 2, colocaríamos las 
varillas correspondientes al primer factor en posición vertical (obsérvese que las 
varillas del 3 y del 7 se colocarían dos veces), nos fijaríamos en la fila correspon-
diente al número 2 en la matriz resultante y procederíamos del siguiente modo:

1 3 9 3 7 7

2 0
6

1
8

0
6

1
4

1
4

3 0
9

2
7

0
7

2
1

2
1

4 1
2

3
6

1
2

2
8

2
8

5 1
5

4
5

1
5

3
5

3
5

6 1
8

5
4

1
8

4
2

4
2

7 2
1

6
3

2
1

6
3

6
3

8 2
4

7
2

2
4

5
6

5
6

9 7
9

8
1

7
9

6
3

6
3

39377 
× 2

78754

La cifra de las unidades coincide con la de la última columna (unidades del multi-
plicador) y el resto se obtiene sumando en diagonal, tal y como se indica en la 
figura, las decenas de una columna con las unidades de la anterior.

Nuestro querido lector se habrá dado cuenta inmediatamente de que no hemos 
hecho sino aplicar el algoritmo clásico de la multiplicación.

Si queremos ahora multiplicar por varias cifras, lo que tenemos que hacer es 
repetir la operación para cada cifra del multiplicador y sumar adecuadamente 
los resultados, con ayuda de lápiz y papel o de un ábaco. El ejemplo siguiente 
muestra el procedimiento.
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Animamos al lector curioso a intentar realizar una división con la ayuda de estas 
tablas (nuestro respeto nos impide invitarle a realizar una raíz cuadrada).

1 3 9 3 7 7

2 0
6

1
8

0
6

1
4

1
4

3 0
9

2
7

0
7

2
1

2
1

4 1
2

3
6

1
2

2
8

2
8

5 1
5

4
5

1
5

3
5

3
5

6 1
8

5
4

1
8

4
2

4
2

7 2
1

6
3

2
1

6
3

6
3

8 2
4

7
2

2
4

5
6

5
6

9 7
9

8
1

7
9

6
3

6
3

39377 
× 542

78754
157508

196885
21342334

Esta herramienta, que Neper describió en su obra Rhabdologiae seu numeratio per 
virgulas (Rabdología u operando con tablillas), cambiaba las multiplicaciones por 
sumas y las divisiones por restas. La idea sería retomada a comienzos del siglo xx por la 
empresa alemana Merkur Verlag Remig Rees, que comercializó el mismo dispositivo, 
aunque hecho con tiras de cartón y rebautizado como Theutomer. Para el lector curioso, 
Neper tomó el nombre de dos palabras griegas: ραβδoς (regla) y λ�γoς (estudio).

16.5.3 UNA CURIOSIDAD

El mejor ejemplar que se conserva de los huesos de Neper está en Madrid, en el 
Museo Arqueológico Nacional. Se trata de un mueble con 30 cajones y 60 varillas 
como las descritas en apartados anteriores.

Mirando este hecho desde el punto de vista del acérrimo anticatólico Neper, no 
deja de ser una broma pesada del destino que estos huesos estén precisamente en 
la capital de un reino que representaba todo lo que él temía y odiaba.
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16.6 TIPOS DE ÁBACOS

Si nos centramos en los ábacos de los que hasta ahora nos ha llegado informa-
ción constatada, podemos clasificarlos en tres tipos distintos, según el tipo de 
construcción:

 •  Tabla cubierta de arena sobre la que se dibuja: el ábaco griego.
 •  Tabla con rejillas sobre las que se disponen guijarros o fichas: ábaco egipcio o 

romano.
 •  El ábaco con bolas o cuentas deslizándose sobre varillas: los más modernos y 

los actuales.

Atendiendo a su estructura interna, y también a su difusión geográfica, suelen 
distinguirse cuatro tipos:

 •  El europeo: consta de varias varillas con diez bolas cada una.

 •  El stschoty ruso: consta de ocho o más varillas paralelas, todas con diez cuen-
tas menos una de ellas, que contiene cuatro. La razón de esta última es que 
el kopek estaba dividido en cuatro polushki, que era la moneda más pequeña 
del sistema monetario ruso.

 •  El suanpan chino: las varillas están divididas en dos zonas, en la superior hay 
dos cuentas y en la inferior cinco. 

 •  El japonés soroban: que es el más parecido al romano.

En el apartado siguiente vamos a describir en detalle y con ejemplos el funciona-
miento del ábaco japonés.

16.7 UTILIZACIÓN DEL ÁBACO SOROBAN

16.7.1 PREPARACIÓN

Para comenzar diremos que, como ya hemos avanzado, este ábaco obedece a la 
misma filosofía y estructura que el romano, aunque carece de las dos líneas verti-
cales que tenía éste para hacer operaciones con fracciones. Su disposición puede 
ser con líneas horizontales o verticales, y ahora no hay piedras sino bolas que 
deslizan sobre un alambre que las atraviesa.

Ábaco europeo

Ábaco ruso: stschoty 

Ábaco chino: suanpan
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En cada una de las líneas se distinguen dos zonas:

 •  Zona superior, en la que hay una única bola con valor de cinco unidades.

 • Zona inferior, en la que hay cuatro bolas con valor de una unidad cada 
una.

Las bolas adquieren valor cuando se aproximan a la zona de separación de ambas 
zonas. 

Para operar con rapidez, que es la razón para la que se inventó este instrumento, 
conviene definir dos conceptos que el calculista manejará con destreza gracias a 
su entrenamiento:

 •  Complemento a 5: el complementario a 5 de un número M (≤4) es N = 5 – M 
y, de forma coloquial, diremos que M y N son números “hermanos”.

 •  Complemento a 10: de forma análoga, si P es un número (≤ 9), su comple-
mentario a 10 es Q  = 10 – P. Como estos números están más lejanos entre sí 
que los M y N anteriores, diremos que son sólo “amigos”. 

 Podíamos haberles llamado primos, pero el término se prestaba a confusión, así 
que se han quedado simplemente en amigos. 

Fíjese, querido lector, que sumar un número M (≤4) es equivalente a sumar 
5 (añadir una bola de arriba) y restar el número hermano (quitar N = 5 – M 
bolas de la parte inferior) y que, análogamente, sumar un número P (≤10) 
conduce al mismo resultado que sumar 10 (añadir una bola en la columna 
adyacente de la izquierda) y restar el número amigo (quitar Q  = 10 – P bolas 
de esta columna).

De la misma forma restar un número M (≤4) es equivalente a restar 5 (quitar una 
bola de arriba) y sumar el número hermano (añadir N = 5 – M bolas a la parte 
inferior) y que, análogamente, restar un número P (≤10) conduce al mismo resul-
tado que restar 10 (quitar una bola en la columna adyacente de la izquierda) y 
sumar el número amigo (añadir Q = 10 – P bolas a esta columna).
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16.7.2 SUMAS Y RESTAS

Estas operaciones son muy sencillas de realizar y muy parecidas.

Supongamos que queremos hacer la operación 47 + 58. En este caso, que es muy 
sencillo pero suficientemente explicativo, nos bastará con dar los tres pasos que se 
ilustran en la figura adjunta:

 •  Paso 1: colocamos las bolas en el ábaco formando el número 47: en la línea 
de las unidades 2 bolas de una unidad y una de cinco (2 + 5 = 7) y en la de las 
decenas 4 bolas de una unid ad (4 ×10 = 40). El número final es 7+ 40 = 47, que 
es el deseado.

 •  Paso 2: sumamos las unidades (8) del segundo sumando en la primera colum-
na y aplicamos que es lo mismo sumar 8 que restar su “amigo” (2) y añadir una 
unidad a la columna situada a la izquierda de ésta. 

 •  Paso 3: sumamos 5 a la columna de las decenas, que resulta equivalente a res-
tar el “amigo” (5 también en este caso), dejando vacía la columna, y colocar 
una unidad en la columna de las centenas.

El resultado es, por tanto, 105.

Suma
Paso 1 Paso 2 Paso 3

UDCUMDMCMM UDCUMDMCMM UDCUMDMCMM

Para practicar la resta, por ejemplo 105 –5 8, basta con revisar el ejemplo anterior, 
pero ahora considerando las figuras del mismo, en el orden inverso.
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16.7.3 MULTIPLICACIONES

Antes de seguir debemos dar una mala noticia al lector, más bien a sus hijos o 
nietos pues, si alguno de ellos abrigaba la esperanza de que el ábaco iba a evitarle 
tener que aprenderse de memoria las tablas de multiplicar, comprobará que estaba 
completamente equivocado. 

Su conocimiento es imprescindible y todo calculista no tiene más remedio que 
conocerlas, como veremos más adelante, pero antes daremos unas pequeñas reglas 
indispensables para llevar a buen término una multiplicación:

 •  Ahora debemos de olvidarnos de las cabeceras MM, CM…U, que hemos dis-
puesto en las columnas, aunque mantendremos que una misma bola en una 
columna vale diez veces más que si la bola está en la columna de su derecha. 

 •  El primer factor siempre se coloca pegado a la izquierda.

 •  El segundo factor se escribirá, si fuera posible, dejando una columna en medio 
libre (en nuestro caso tenemos un ábaco barato y no vamos a poder).

 •  Detrás del segundo factor hay que dejar, al menos, tantas columnas vacías 
como cifras tenga el primer factor más una.

 •  La cifra de las unidades, se multiplica de cabeza (sí, usando las tablas de la 
multiplicación que hemos memorizado), y el resultado se escribe en el espacio 
que hemos dejado reservado en la zona de la derecha del ábaco.

 •  Se borra la columna de las unidades del segundo factor. Ya no tiene utilidad y 
vamos a necesitar su sitio.

 •  Multiplicamos ahora la cifra de las decenas y el resultado (multiplicado por 10 
porque son decenas) lo sumamos al resultado anterior, siguiendo el procedi-
miento para la suma, visto en el punto anterior.

 •  Borramos la columna de las decenas del segundo factor.

 •  Seguimos así indefinidamente. 

Con estas condiciones y nuestro ábaco, adquirido en una tienda de todo a 100, 
estamos muy limitados, pues sólo podemos multiplicar números que reúnan 
entre los dos, no más de cuatro cifras. 
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Haremos un ejemplo: el producto 51×28:

 •  Paso1: disponemos los dos factores como dicen las reglas anteriores, pero ve-
mos que no nos es posible dejar una columna libre entre ambos números. Esto 
es un inconveniente visual, pero nada más.

 •  Paso 2: multiplicamos 51 × 8 = 408 y lo escribimos a la derecha.

 •  Paso 3: borramos la columna del 8 (del segundo factor).

 •  Paso 4: multiplicamos 51 × 2 = 102 (1.020 porque realmente el 2 es un 20, que 
es su valor posicional), y sumamos el resultado al 408 que teníamos ya.

El resultado final es 1428. 

Multiplicación
Paso 1 Paso 2

UDCUMDMCMM

Lorem ipsum

UDCUMDMCMM

Paso 3 Paso 4

UDCUMDMCMM UDCUMDMCMM
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16.7.4 DIVISIONES

Con el ábaco también es posible realizar divisiones, aunque ahora el esfuerzo es 
todavía mayor. Veamos las reglas básicas:

 •  Se coloca el dividendo a la derecha del todo.

 •  A su izquierda se sitúan las bolas del divisor. Si se puede, resulta aconsejable 
dejar una columna en blanco entre dividendo y divisor.

 •  El cociente se irá introduciendo desde la columna más a la izquierda.

 •  Cada vez que hacemos una división parcial, y en esto la utilización del ábaco 
no difiere del método convencional, restaremos del dividendo el producto del 
cociente parcial por el divisor. Hay que recordar siempre que cada cifra parcial 
del cociente tiene un valor posicional.

 •  Al final, el cociente habrá quedado a la izquierda, el divisor en el medio y el 
resto ocupará el espacio en el que escribimos el dividendo al comenzar el pro-
ceso (a la derecha). Obviamente, el dividendo habrá desaparecido.

Veamos un ejemplo: 825 ÷ 2:

 •  Paso 1: colocamos el dividendo en las columnas de la derecha y, a su izquierda, 
el divisor.

 •  Paso 2: vemos que 400 × 2 = 800 y 500 × 2 = 1.000, por lo que el primer co-
ciente parcial será 4. Ponemos este número (primera cifra del cociente) en la 
columna más a la izquierda.

 •  Paso 3: restamos a 825 el producto 400 × 2 = 800, resultando el valor 25, que 
escribimos en donde estaba antes el dividendo. A continuación, vemos que 
10 × 2 = 20, mientras que 20 × 2 = 40, lo que nos dice que la siguiente cifra del 
cociente es un 1.

 •  Paso 4: restamos a 25 el valor 10 × 2, obteniendo 5, y este valor entre 2 nos da 
como cociente parcial 2 (tercera cifra del cociente), con un resto de 1. Intro-
ducimos este último valor en donde antes teníamos un 25. 

En el ábaco, de izquierda a derecha, nos ha quedado:

  Cociente: 412  Divisor: 2  Resto: 1  
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División
Paso 1 Paso 2

UDCUMDMCMM UDCUMDMCMM

Paso 3 Paso 4

UDCUMDMCMM UDCUMDMCMM

16.8 ENTRAMOS EN LA PELEA MEDIEVAL: CONCLUSIONES

Este breve paseo por el mundo del ábaco nos lleva a la conclusión de que este 
invento puede ser cómodo para hacer las dos operaciones más elementales; es 
decir, sumas y restas, fundamentalmente por su velocidad. 

Sin embargo, para las multiplicaciones y especialmente para las divisiones, usar el 
ábaco requiere mucha práctica y concentración, tomando clara ventaja el empleo 
de los procedimientos clásicos que nos enseñaron en la escuela, en los que además 
nunca perdemos de vista lo que estamos haciendo, pues todos los pasos están en el 
papel, lo que nos permite repasar y corregir posibles errores con mayor seguridad 
y rapidez. En resumen, si nos hubiera tocado ser árbitros entre “abacistas” y “algo-
ristas” habríamos emitido una sentencia salomónica, dejando en empate la disputa. 
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16.9  THE KING IS DEAD, LONG LIVE THE KING

Dijimos antes que en Europa el ábaco dejó prácticamente de usarse a finales del 
siglo xviii, y esto es cierto… pero no del todo.

Es verdad que su uso generalizado ha desaparecido ya,109 pero los ábacos se siguen 
vendiendo y es un instrumento valioso en las enseñanzas infantil y primaria, en 
las que se utilizan tanto el ábaco (el europeo) como palos de diferentes colores 
y tamaños (regletas de Cuisenaire, que no son sino “ábacos desmontables”), para 
enseñar a los niños los fundamentos del sistema decimal y a realizar sumas y restas.

Está muy extendido ya en nuestro país un método de enseñanza de las matemá-
ticas conocido como ABN (Método Abierto Basado en Números), que tiene por 
objeto lograr que los niños asimilen contenidos matemáticos a través de la mani-
pulación, fomentando al mismo tiempo el desarrollo del cálculo mental tanto 
para realizar operaciones como para resolver problemas, y adaptando la enseñanza 
a las distintas capacidades y ritmos individuales. Para todos los maestros y en 
particular para los que aplican esta metodología, la ayuda de herramientas gráficas 
o manipulativas como las regletas o el ábaco es fundamental. 

Desde este punto de vista el ábaco sigue muy vivo, y no parece que de momento 
esto vaya a cambiar.

1 × 12 = 12
2 × 6 = 12
3 × 4 = 12

4 × 3 = 12

6 × 2 = 12
12 × 1 = 12

(1 + 3 + 6 + 6) – 4 = 12
1 + 3 + 6 + 6

–4
=12

 Dos ejemplos utilizando las regletas: descomposiciones del 12 y una operación

109 Con honrosas excepciones, como en los mercados chinos, donde sigue siendo una herramienta de uso común.

George Cuisenaire (1891-1975)
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16.10 UN PENSAMIENTO

Una vez terminado este capítulo no podemos evitar dar vueltas en la cabeza a tres 
hechos:

 •  Los romanos (y en este grupo metemos a sus descendientes culturales euro-
peos que vivieron en la Edad Media) tenían un sistema de numeración que 
convertía en arte (por no decir en un infierno), la realización de operaciones 
que hoy consideramos elementales y sencillas (apartado 2.3).

 •  Sin embargo, supieron hacer frente a estas dificultades recurriendo al uso del 
ábaco que hemos visto en los apartados 16.3 y 16.4.

 •  Por otra parte, el ábaco basa su funcionamiento en un sistema de numeración 
posicional, en este caso decimal.

Este encadenamiento de hechos lleva nuestro “silogismo” a concluir que real-
mente el sistema de numeración decimal estuvo siempre presente en Occidente, 
aunque se ocultase a la vista de los “no iniciados”. El Renacimiento, al adoptar 
la numeración arábiga y lograr desterrar la numeración romana de los trabajos 
científicos y tecnológicos, lo que hizo fue llevar al papel lo que antes se quedaba 
en la cabeza.

En el fondo, “abacistas” y “algoristas” no estaban tan distanciados como ellos 
pensaban.
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17. LA REGLA DE CÁLCULO

17.1 ¿QUÉ ES?

Adelantando conceptos y descripciones y sólo para poner en antecedentes al lector 
sobre lo que va a poder ver a lo largo de este capítulo, podríamos decir que la regla 
de cálculo no es más que una herramienta que va a permitir poner en práctica las 
ideas de Arquímedes, vistas en el apartado 4. 

Supongamos que tuviéramos dos reglas exactamente iguales y quisiéramos sumar 
con ellas, sin tener que aprendernos las tablas de la suma. Concretamente, nuestro 
propósito es sumar 4 y 7.

11

4

7

4+7=11

La figura anterior no necesita de mayor explicación, y podríamos dar otro paso y 
fabricarnos las tablas de sumar que no hemos querido memorizar:

4 4+3=7 4+9=13 4+14=18

Pero nosotros, que ya hemos sido iniciados en las progresiones aritméticas 
y geométricas, podemos ir más allá y utilizar este sistema para emular a 
Arquímedes:
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11

4

7

104·107=1011

Hemos sido capaces de calcular una potencia de 10 con sólo deslizar una regla 
sobre otra, de forma que el 4 de la primera coincida con el 0 de la segunda.

No obstante, el presuntuoso Gastón,110 que estaba a nuestro lado, tras reconocer 
la gracia de este invento, decide retarnos a multiplicar utilizando nuestras reglas, 
pero, conociendo al muchacho ya teníamos prevista la pregunta. Así que rápida-
mente sacamos las tablas de Vázquez Queipo de Llano (que ya explicamos en el 
apartado 14.4) y obtenemos:

𝑙𝑙𝑙𝑙9<3 = 0,477121 

𝑙𝑙𝑙𝑙9<2 = 0,301030 

Redondeamos a tres cifras los valores calculados (nuestros ojos no iban a poder 
apreciar más) y volvemos a nuestro invento:

0,477 0,301

0,778

110 Quien ya ha aparecido anteriormente en nuestra historia, la primera vez en el apartado 2.2.
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Rápidamente, y ante la atenta mirada de Gastón, que no acierta a articular 
palabra, volvemos a nuestras tablas, pero ahora para buscar el antilogaritmo del 
número, y encontramos:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴	0,778 = 10<,==R = 5,998 

Le enseñamos el resultado a nuestro joven amigo a la vez que pensamos... “esta 
vez hemos triunfado”.

Sin embargo, tras unos segundos de espera, Gastón, con cara de inocencia y pícara 
sonrisa, nos sorprende con una sentencia demoledora: “Ya, pero si no hubierais 
tenido las tablas…”.

¡Nos había vuelto a pillar! 

Resultaba necesario encontrar algo que resolviese a la vez los tres pasos:

 • Proporcionarnos los logaritmos de los factores implicados en el producto.

 • Sumar estos logaritmos.

 • Darnos el antilogaritmo de la suma anterior.

Tras darle muchas vueltas, resulta que la solución había estado delante de nuestros 
ojos: mediremos en ambas reglas las longitudes correspondientes a los loga-
ritmos de los números, pero (y ahí está la gracia) lo que rotularemos serán dichos 
números. La siguiente figura ilustra lo que queremos decir. 

La Regla de Cálculo    JC LanchaETSI Caminos, C. y P. - UCLM. 22 Abril de 2016. 16

log 2 = 0.301

log 1 = 0.000

log 10 = 1.00

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0 

log 6 = 0.778

log 3 = 0.447

log 3
log 3 = 0.477
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Y las dos reglas enfrentadas, que hemos marcado como A y B,111 substituirán a 
las reglas anteriores, en un proceso consistente simplemente en deslizar una sobre 
otra como podemos ver en las figuras adjuntas, en las que se ha hecho la multipli-
cación de 2 × 3 y la construcción gráfica de la tabla de multiplicar del número 2:

La Regla de Cálculo    JC LanchaETSI Caminos, C. y P. - UCLM. 22 Abril de 2016. 20

log 2

log 3

log 6log 2 = 0.301

log 6 = 0.778

log 3 = 0.477

lo
g 

1 
= 

0

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0 

log 10 = 1.00

2·
1=

2

2·
2=

4

2·
3=

6

2·
5=

10

2·
4=

8

De forma análoga al proceso de la multiplicación, pero en sentido inverso, 
haríamos las divisiones. Supongamos, por ejemplo, que quisiéramos dividir 
6 entre 3: marcamos el 6 en la regla inferior (fija), colocamos el 3 de la regla 
superior (móvil) encima de aquél, y donde el 1 de la regla superior toque a la 
inferior tendremos el resultado. En este caso, 2.

17.2 RECAPITULEMOS

Una regla de cálculo, básicamente, es un dispositivo formado por dos regletas, 
una fija y otra móvil, exactamente iguales. 

En ambas, hay una serie de marcas que llevan una etiqueta asociada, de tal forma 
que la distancia de cada marca al origen es el logaritmo de su etiqueta. 

111 En las reglas de cálculo estas escalas se llaman siempre C y D.
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Las regletas nos sirven para hacer multiplicaciones y divisiones, sumando o 
restando segmentos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 910 20 30 40 50 100

1 2 3 4 5 6 7 8 910 20 30 40 50 100

Así, en la figura anterior se observa que para multiplicar 2 × 3, debemos poner el 1 
de la regla móvil, que en este caso es la inferior (los ortodoxos de las reglas de cálculo 
a nuestra “regla móvil” le llaman reglilla, y al cuerpo fijo regla), a la altura del 2 de 
la regla fija y basta con situarnos en el 3 de la móvil para leer el resultado en la fija, 
en este caso 6 (y observamos también como frente al 5 de la móvil tenemos el 10 en 
la fija, frente al 10 se encuentra el 20, el 20 y el 40 están alineados, etc.). De forma 
análoga se haría para dividir. También se observa en la misma figura un cuadro con 
una raya roja en el centro; este elemento de la regla de cálculo se conoce con el 
nombre de cursor deslizante, y nos ayuda a situar la regleta móvil y a leer el resultado.

17.3 HISTORIA

17.3.1 ANTECEDENTES REMOTOS

En los textos en los que se explica la regla de cálculo y, en particular su historia, es 
frecuente leer menciones a personajes o instrumentos de épocas antiguas, como 
por ejemplo Galileo o los “volvelles”, que mediante varios discos concéntricos 
que giraban alrededor de un mismo eje facilitaban cálculos, fundamentalmente 
astronómicos, para la navegación. Venían a ser una especie de astrolabio. También 
había volvelles para uso de los médicos, quizás porque no era infrecuente que 
ambas profesiones las ejerciera una misma persona.112 

112 Daniel Bernoulli, por ejemplo, era médico, matemático e ingeniero. Fue el creador de la Hidráulica, como 
dijimos anteriormente, y fueron notables sus trabajos en Teoría de Probabilidades y Estadística, e incluso en 
Elasticidad. En la actualidad, cualquiera de esas disciplinas ha alcanzado tal desarrollo que resultaría prácti-
camente imposible encontrar una persona capaz de dominarlas todas.
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En el margen se ilustra una de estas herramientas, en este caso astrológica-médica, 
que estaba incluida en un manuscrito galés datado alrededor de 1488, y que es 
conocida como volvelle de la Luna. 

Tampoco debe extrañarnos esta asociación de astrología y medicina, porque en 
aquella época asociar la salud con las posiciones de los planetas y de la Luna era 
normal, ya que se aceptaba que afectaban a los humores del cuerpo. En esto tampoco 
hemos cambiado mucho, pues todavía hay revistas que publican horóscopos en los 
que se nos dice cómo nos va a ir determinado día en amor, salud y trabajo, en función 
de nuestro signo zodiacal y, lo que es más preocupante, hay quien cree en ello.

Bueno, lo dejamos aquí, no vamos a seguir profundizando en lo que podríamos 
llamar la “prehistoria” de las reglas de cálculo y hablaremos directamente de los, a 
nuestro juicio, dos primeros protagonistas.

17.3.2 EDMUND GUNTER

Este clérigo británico inventó, entre otros instrumentos matemáticos, algo que, a 
nuestro juicio, le hace merecedor de ser considerado el primer creador de una regla 
de cálculo. Se trata de la “regla logarítmica” o “regla de proporción”, que consistía 
en una regleta con una escala logarítmica en un lado y otra lineal en el otro, que 
permitía calcular gráficamente logaritmos y antilogaritmos. Este invento, que fue 
comercializado como Gunter’s line, se utilizó en navegación tras su modificación 
para que pudieran realizarse cálculos trigonométricos.

Gunter era amigo de Briggs, motivo que le hizo estar al día de los avances en el 
campo de los logaritmos, y como anécdota diremos que ambos optaron a la plaza 
de profesor saviliano de la Universidad de Oxford, siendo elegido Briggs, según 
se dice, porque a Henry Savile no le hacían mucha gracia los inventos mecánicos 
para hacer matemáticas que Gunter había estado fabricando desde el año 1606, 
en que publicó un libro sobre su “compás proporcional”.113

113 Se trata de un compás con centro desplazable que se utiliza para escalar distancias en lap proporción deseada. 
Al parecer, podía utilizarse también para dividir la circunferencia en partes iguales y realizar otras acciones 
curiosas, como la división de un segmento en la proporción áurea ϕ (ver apartado 3.2) o la “cuadratura del 

Volvelle de la Luna

Compás proporcional.
Museo de la Ciencia, Ginebra.
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Hay que atribuir también a este matemático las notaciones sin y cos para el seno 
y el coseno, respectivamente.

17.3.3 EDMUND WINGATE

Este matemático, publicó en Francia la primea obra sobre sobre logaritmos 
(1626) y difundió, también en Francia, el uso de la “regla logarítmica” de Gunter.

De vuelta a Inglaterra se metió en política en momentos de gran de inestabilidad 
en aquel país,114 poniéndose del lado del partido del parlamento, siendo un cola-
borador estrecho de Oliver Cromwell.

17.3.4 WILLIAM OUGHTRED

Este matemático, a quien ya citamos en el apartado 3.2 por haber introducido los 
símbolos “×” y “/” para indicar la multiplicación y la división,115 es generalmente 
aceptado como el inventor de la regla de cálculo, considerándose a los anteriores, 
precursores. 

Desarrolló una regla de deslizamiento circular,116 sobre la que publicó infor-
mación en 1632, si bien tuvo que sufrir que Richard Delemain, le disputara 
la primicia de su invento. En 1633 publicó el diseño de una regla de cálculo 
formada por dos escalas logarítmicas independientes.

Además de las notaciones anteriores, también hay que atribuirle a Oughtred la 
introducción del símbolo π para el número pi.117

círculo”, esto último de forma aproximada, como es obvio (ver apartado 13.3). Algunos autores adjudican 
el invento de este instrumento a Bürgi, a quien ya dedicamos dos apartados por su contribución al descubri-
miento de los logaritmos (5.2 y 7.6).

114 Guerra Civil Inglesa (1642-1649), entre los seguidores del rey Carlos I (cavaliers) y los del parlamento 
(roundheads), estos últimos liderados por Cromwell. La guerra terminó con la victoria de los segundos y la 
decapitación del rey.

115 Algunos autores también le atribuyen la notación sin y cos. Lo cierto es que estos nombres aparecen en la obra 
que se cita en la siguiente nota.

116 Oughtred, W., Circles of Proportion and the Horizontal Instrument (Oxford, 1663).
117 Oughtred, W., Theorematum in libris Archimedis de Sphaera et Cylindro Declaratio (Oxford, 1663).
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A diferencia de Wingate, Oughtred fue un fiel partidario de la monarquía, tanto 
que se dijo que había fallecido de un ataque de alegría cuando el Parlamento 
restauró la monarquía (1649) en la persona de Carlos II, hijo del decapitado rey 
Carlos I, dos años después de la muerte de Cromwell.

17.3.5 RICHARD DELAMAIN

Discípulo de Gunter, publicó el invento de una regla de deslizamiento circular 
(disco fijo y corona circular alrededor, móvil), a la que llamó grammelogia, 
siguiendo las ideas de éste.

Como ya hemos dicho, la primacía del invento le fue discutida por Oughtred. 

17.3.6 ISAAC NEWTON

Este gran científico, que entre otras muchas contribuciones a las matemáticas 
había desarrollado la teoría para la clasificación de las curvas de tercer grado 
(conocidas como cúbicas), creó una herramienta mecánica para la resolución de 
ecuaciones polinómicas de tercer grado, mediante la utilización de tres escalas 
logarítmicas paralelas (1675). Se atribuye además a Newton la invención del 
cursor para facilitar la lectura en las regletas.

Reproducimos la descripción que hizo Heinrich Oldenburg, corresponsal extran-
jero en la Royal Society de Londres en una carta enviada a Leibniz:

Mr. Newton, with the help of logarithms graduated upon scales by placing them parallel 
at equal distances or with the help of concentric circles graduated in the same way, finds 
the roots of equations. 

In the arrangement of these rules all the respective coefficients lie in the same straight 
line. From a point of which line, as far removed from the first rule as the graduated scales 
are from one another, in turn, a straight line is drawn over them, so as to agree with the 
conditions conforming with the nature of the equation; in one of these rules is given the 
pure power of the required root.118

118 24 de julio de 1675.
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Oldenburg, teólogo de educación, fue un individuo peculiar. Quizás pueda 
considerarse uno de los primeros espías industriales. Enviado a Londres como 
diplomático, frecuentó a la intelectualidad inglesa, tras fundarse la Royal Society 
trabajó para esta institución, de la que llegó a ser secretario y editor de la pres-
tigiosa revista Philosophical Transactions of the Royal Society, pero su trabajo 
debió despertar alguna sospecha cuando fue detenido como espía en 1667, a 
finales de la segunda guerra anglo-holandesa (1665-1667).

17.3.7 ROBERT BISSAKER y SETH PARTRIDGE

A estos autores se les atribuye la construcción de las primeras reglas de cálculo 
rectas, formadas por dos regletas fijas entre las que desliza una regleta intermedia 
móvil. 

El primero la construyó en 1654, y el segundo tres años después.

17.4 LAS REGLAS DE CÁLCULO MODERNAS: DIFUSIÓN

17.4.1 JAMES WATT

A este ingeniero escocés de origen humilde y, por ello autodidacta, se le debe la 
creación de una regla de cálculo a la que llamó Soho por el nombre de la empresa 
(Soho Manufactory) que fabricaba sus máquinas de vapor. 

Este dispositivo, fabricado posteriormente en Francia en madera de boj, no tenía 
cursor y constaba de escalas auxiliares para calcular raíces cuadradas, senos y 
tangentes. Fue ampliamente utilizada durante dos décadas, y probablemente se le 
debe el espaldarazo fundamental a este instrumento.

Como nota anecdótica reproducimos en el margen de la página siguiente la 
inscripción que el Reino Unido dedicó a Watt en el cenotafio que se erigió en su 
recuerdo en la abadía de Westminster:119

119 Los restos de James Watt descansan, sin embargo, en la iglesia de Sta. María en Handsworth, cerca de 
Birminghan.
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No podemos por menos que admirar a un país que aprecia y reconoce los méritos 
de sus hijos, y más aún, cuando también sabe apartar a sus gobernantes incompe-
tentes o no dignos de confianza.

17.4.2 AMÉDÉE MANNHEIM

Se considera a este ingeniero y oficial de artillería francés el creador y normali-
zador de la regla de cálculo moderna (1850), con dos escalas fijas y una deslizante 
intermedia, a las que se incorporó el cursor que ya anticipase Newton. 

La regla constaba de cuatro escalas:

 • C y D: permitían multiplicar y dividir.

 • A y B: servían para elevar al cuadrado, y obtener raíces cuadradas, de forma directa.

Las escalas A y D estaban en la parte fija y las otras dos en la móvil. 

17.4.3 MAX RIETZ

Este ingeniero alemán modificó el sistema Mannheim, en el año 1902, incorpo-
rando una escala para calcular cubos (K), una escala lineal de mantisas (L), una 
escala CI que coincidía con la C (pero que estaba invertida) e incluía también las 
escalas trigonométricas S, T y ST (que describimos en el apartado 17.4.8), en la 
parte posterior de la regla. 

Este sistema sería el finalmente adoptado.

17.4.4 LAS REGLAS ARISTO

La empresa inicial fue creada en 1862 en Hamburgo por J.C. Dennert, que 
se asoció un año después con M. Pape, fundando la empresa Dennert & Pape, 
produciendo su primera regla de cálculo en el año 1872.

En 1888 patentaron el material celuloide sobre caoba y en 1936 introdujeron un 
nuevo material para la construcción (PVC) que llamaron Astralon. A partir de 
este año adoptaron el nombre Aristo.

James Watt (1736-1819),
pintado por Henry Howard (c. 1797)

Not to perpetuate a name

which must endure while the peaceful arts flourish,

but to shew

that mankind have learned to know those

who best deserve their gratitude.

The King,

His Ministers, and many of the Nobles

and Commoners of the Realm

raised this monument to

JAMES WATT

who, directing the force of an original Genius,

early exercised in philosophic research,

to the improvement of

the Steam Engine,

enlarged the resources of his Country,

increased the power of Man,

and rose to an eminent place

among the most illustrious followers of science

and the real benefactors of the World
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Aristo Junior (cortesía de www.reglasdecalculo.com)

17.4.5 LAS REGLAS FABER-CASTELL

La empresa fue fundada en el año 1881 por Lothar von Faber en Stein, en una 
fábrica de lápices cuya antigüedad databa de 1761, sacando al mercado su primera 
regla de cálculo, tipo Mannheim en 1892.

En 1936 comercializaron un modelo con addiator, que consistía en un ábaco 
con ranuras que permitía realizar sumas. A partir de 1951 sus reglas fueron reali-
zadas enteramente con material plástico. A finales de la década de los setenta 
esta empresa dejó de fabricar reglas de cálculo, pues ya no tenían demanda, pero 
siguió fabricando material de escritura, campo en el que es líder.
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17.4.6 LAS REGLAS KEUFFEL & ESSER (K&E)

Esta empresa fue fundada en el año 1867 por William J. D.Keuffel y Herman 
Esser, y patentó en 1891 una regla dúplex (con escalas por las dos caras), aunque 
eran fabricadas por Aristo en Alemania:

K&E 681130, anverso y reverso (cortesía de www.reglasdecalculo.com)

17.4.7 DIFUSIÓN

En los doscientos años siguientes transcurridos desde los primeros desarrollos, 
puede decirse que la regla de cálculo no tuvo apenas uso. Habría que esperar 
hasta finales del siglo xviii para que fueran Watt y la coyuntura creada por la 
Revolución Industrial los que convirtieran la regla de cálculo en un instrumento 
indispensable en ingeniería, de tal forma que hasta la década de los años setenta 
del pasado siglo, en la que fue substituida por las calculadoras de bolsillo, no 
había ningún ingeniero o arquitecto que no la usase y la llevase siempre consigo.

La regla de cálculo en el bolsillo de la camisa era para los ingenieros lo que los este-
toscopios colgados del cuello para los médicos. La regla de cálculo fue el objeto 



LOGARITMOS

190

imprescindible para el proyecto y la construcción en ingeniería civil, arquitectura, 
ingenierías mecánica, eléctrica, aeronáutica, naval, agronómica… 

Además de en el diseño y la construcción de las locomotoras de Watt, estuvo 
detrás de presas, edificaciones, coches, aviones, cohetes, procesos químicos, 
centrales nucleares y un largo etcétera.

Sin ánimo de ser exhaustivos y por citar tan sólo unos ejemplos, mencionaremos 
que Einstein y Von Braun emplearon la regla de cálculo Nestler 23R (celuloide 
sobre caoba) y que los tres astronautas del Apolo XI viajaron a la Luna con sendas 
reglas de cálculo hechas en aluminio, concretamente el modelo Pickett N600, que 
ya había sido utilizado de forma sistemática por los ingenieros del programa Apolo.

Obviamente, su aprendizaje se convirtió en obligatorio en las escuelas y facultades 
científicas.

17.4.8 ESCALAS

Aunque la función fundamental de una regla de cálculo, al menos la función por 
la que fue inventada, es multiplicar, por su construcción esta herramienta nos 
sirve también para dividir, como se ha visto en el apartado 17.1. 

Sin embargo, conforme las reglas de cálculo se fueron difundiendo y perfeccio-
nando llegaron a ser un instrumento muy poderoso con el que su usuario podía 
realizar la práctica totalidad de las operaciones que implicasen a las funciones 
clásicas, que podría llegar a necesitar en su trabajo.

En el apartado 17.4.2 mostramos que la regla de Mannheim permitía obtener 
cuadrados y raíces cuadradas con la adición de dos escalas adicionales pero, 
como hemos dicho, las escalas de las que dispuso el usuario (todas ellas de 
lectura directa, salvo las básicas para multiplicar y dividir) llegaron a ser 
muchas más. 

Vamos a centrarnos en una de las reglas más completas que llegaron a construirse, 
la Castell Novo-Duplex, última gran regla de Faber-Castell que tuvimos ocasión 
de utilizar en nuestros primeros años de carrera:
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Escala Función

D Es la básica, contiene el número x con el que 
vamos a trabajar, va del 1 al 10.

Con estas dos escalas podemos multiplicar x × y o dividir 
x ⁄ y. Hay que tener en cuenta que ambos números se intro-
ducen sin comas y que la coma del resultado debe situarla 
el usuario, determinando “de cabeza” la magnitud del 
mismo. La regla de cálculo sólo trabaja con mantisas.

C Duplicado de la escala básica, representa el se-
gundo número con el que queremos operar y.

CF y DF Valores de πx.* 

A y B Escalas de cuadrados x2. A está en la regla fija superior, y B en la regla móvil.

K Cubos x3.

L Escala lineal que proporciona la mantisa, es decir la parte decimal de lg10 x. 
En el caso de la Novo-Duplex, lo que proporciona esta escala es la mitad de este valor, es decir lg10 √x. 

S arc sin 0,1 x y arc cos 0,1 x.

Arcos senos de ángulos comprendidos entre los valores 5,7 y 90° en el caso de esta regla se marcan en 
negro estos valores y en rojo sus complementarios, es decir, los arcos cosenos.

T 
(T1 y T2)

arc tan 0,1 x y arc cot 0,1 x.
Arcos tangentes de ángulos comprendidos entre los valores 5,7 y 84,3° en el caso de esta regla se marcan 
en negro estos valores y en rojo sus complementarios, es decir, los arcos cotangentes.  
En la regla Novo-Duplex esta escala se desdobla en dos: la T1, que coincide con lo descrito, y la T2, que 
proporciona directamente el valor de la tangente .

ST Senos, tangentes y valor en radianes de un ángulo pequeño (<5,7°).

w1 y w2 √x, √10x, respectivamente.** 

DI 1 ⁄ x.

CI, CIF 10 ⁄ x,10 ⁄ πx.

LL0, LL1, 
LL2, LL3

Valores exponenciales positivas:
e0,001x, e0,01x, e0,1x, ex.

Obviamente estas escalas pueden utilizarse 
también para calcular logaritmos neperianos

L00, LL01, 
LL02, LL03

Valores exponenciales negativas:
e–0,001x, e–0,01x, e–0,1x, e–x.

* En la regla de cálculo, que hemos tomado como referencia, aparecen rotuladas como “valores de πx”, y esa es una posibilidad (que coincide con 
la escuela de la Universidad de Utah), pero no es el caso general. Las escalas CF y DF están en todas las reglas de 10 pulgadas, y la "F" añadida 
a C o D significa folded; es decir, son escalas “dobladas”. La esencia de esas escalas no es multiplicar por π, sino que cuando un número queda 
fuera de la escala C entonces con certeza está dentro de la escala CF, ya que ésta está desplazada “media regla” con relación a la escala C, y por 
tanto si la lectura se sale de C puede leerse directamente en CF (lo mismo aplica para D y DF, y de ahí que se doblen C y D, para calcular πx 
bastaría con doblar sólo una).

 El centro exacto de las escalas C y D es, evidentemente, √10 que es 3,16, valor muy parecido a π, y es por esto que algunas reglas colocan el 1 de 
la escala CF sobre π en la escala C, en lugar de sobre √10. Hay partidarios y detractores de ambas opciones (personalmente nos gusta más √10 
porque para π ya hay siempre una marca en el cursor), pero la esencia de las escalas CF y DF es que están desplazadas media regla (dobladas por 
la mitad), no que estén multiplicadas por π (aunque en algunos casos lo estén).

** Aquí pasa algo parecido a lo que hemos comentado para las escalas CF y DF. A pesar de la rotulación que aparece en la regla de Faber-Castell (√x,√10x). 
Las escalas w se llaman así por abreviatura de “wide” y no se usan para hacer raíces cuadradas (de hecho, para eso son bastante incómodas), se usan 
como una versión de alta precisión de las escalas C y D. Nos explicamos: las escalas w son en realidad una escala C (o D) de doble longitud de la que 
cabría físicamente en la regla, y por tanto se colocan partidas en dos mitades (una bajo otra), de esta forma se puede tener en el tamaño físico de una 
regla de 6 pulgadas la precisión de una regla de 10, haciendo multiplicaciones y divisiones (o en la de una de 10”, como el caso de nuestra Faber-Castell, 
la precisión de una regla de 20”). De ahí su nombre wide, porque en realidad son escalas C y D el doble de anchas… por supuesto también permiten 
hacer cuadrados y raíces cuadradas con más precisión, pero ése no es el objetivo (si lo fuera habría sólo un par de escalas w, y no dos pares).
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Regla de cálculo Pickett N600 que aparece en la imagen anterior (propiedad de los autores)

17.4.9 REGLAS DE CÁLCULO ESPECIALIZADAS

En todas las ramas de la ciencia o de la tecnología se dan fórmulas de uso 
frecuente que el científico o el ingeniero tiene que emplear continuamente. Esto 
creó mercados sectoriales que las empresas fabricantes de reglas de cálculo no 
dudaron en explotar, fabricando dispositivos que, además de las operaciones 
básicas, permitían abordar otro tipo de problemas de forma sencilla. Realmente 
era retomar la idea que tuvo Newton al diseñar una regla que resolvía ecuaciones 
de tercer grado.

Aristo, por ejemplo, fabricó reglas para comercio (modelo 0907), hormigón 
armado (modelos 939, 940 y 90184), electricidad (modelo 852), artillería militar 
(modelos 90119 y 90120 de diseño español), topografía (modelo 10065), hidráu-
lica (modelo 10072, que resuelve la ecuación de Hazen-Williams para las pérdidas 
de carga en tuberías), química (modelos 630 y 10160, reglas circulares, el último 
fabricado para la empresa farmacéutica Bayer).
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Regla de cálculo Aristo 940 para hormigón armado
(cortesía de www.reglasdecalculo.com)

Y no fue la única marca en entrar en este sector, las imágenes adjuntas muestran 
anverso y reverso de una regla de cálculo diseñada para la realización de cálculos 
hidráulicos, la inglesa Blundel de 20 pulgadas de longitud, del año 1943:

Regla de cálculo Blundel para cálculos hidráulicos
(cortesía de www.photcalcul.com)
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17.4.10 FORMAS

En el apartado 17.3.4 vimos que la primera “proto regla de cálculo” fue circular, 
también hemos visto en el punto anterior que Aristo fabricó reglas circulares, para 
uso químico.

Este formato, el circular, no es tan extraño como podría parecer. Ha sido amplia-
mente utilizado, incluso en esferas de reloj. La imagen adjunta representa una 
regla de uso aeronáutico, desarrollada por el piloto militar americano Philip 
Dalton para instrucción del avión Boeing E-6 Mercury, y este tipo de herra-
mientas se sigue utilizando en la actualidad.

Student E6B flight Computer
Anverso Reverso
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Otra forma menos común que ha sido comercializada es la cilíndrica, tipología a 
la que pertenece la regla de cálculo espiral Fuller, que fue inventada por George 
Fuller en 1878. La gracia de este dispositivo, de 12 pulgadas de longitud, es que 
daba una precisión equivalente a la que ofrecería una regla convencional de 1.000 
pulgadas (25,4 m), gracias a la espiral de 500 pulgadas de longitud que daba 50 
vueltas alrededor de uno de los cilindros:
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17.5 LA PRECISIÓN

Por la forma en que se trabaja con este instrumento es obvio que el error cometido 
en la lectura dependerá grandemente de la agudeza visual de su dueño, pero, 
como regla general, puede estimarse que el error en una lectura, en una regla de 
10” de longitud, está en el entorno de 1/1.000, valor que puede bajar a la mitad 
si se lee de forma muy cuidadosa.

Cuando se van acumulando lecturas en una misma operación, el error anterior 
habría que multiplicarlo por la raíz cuadrada del número de las mismas, es decir:

𝜀𝜀~√𝑛𝑛 1000⁄  

Siendo n el número total de lecturas realizadas.

Así, por ejemplo, si realizamos una multiplicación o una división, el error 
cometido sería el de una lectura individual multiplicado por √3; es decir, sería del 
orden del doble del error de una sola lectura.

Observe el lector que este error es relativo y, por tanto, es el mismo en toda la 
escala, debido a su naturaleza logarítmica.

17.6 EL FINAL DE UNA ÉPOCA

Al llegar la década de los ochenta del siglo xx, los fabricantes de reglas de cálculo 
se habían convencido de que no podían competir ya con la proliferación de calcu-
ladoras de bolsillo, que habían abaratado drásticamente sus precios originales, 
podían hacer todo lo que ellas hacían y, generalmente, con mayor precisión y 
rapidez.

Ello originó que cesara prácticamente la producción de reglas de cálculo en el 
mundo, aunque todavía sigan fabricándose, pero para usos muy específicos en 
algunos sectores, como por ejemplo la navegación, marítima o aérea, con una 
excepción honrosísima: la empresa japonesa CONCISE sigue fabricando y 
vendiendo reglas de cálculo circulares para uso general, que pueden adquirirse a 
través de plataformas de venta por internet.
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La empresa Keuffel & Esser (K&E) fabricó su última unidad el día 11 de julio del 
año 1976, donándola al Smithsonian Institute (Washington).

17.7 ¿DÓNDE PODEMOS SEGUIR SACIANDO NUESTRA SED?

Las personas interesadas en el tema, que las hay y muchas, tienen un foro en 
español, www.reglasdecalculo.com, al que acudir, que recomendamos. A partir 
de ahí podrá seguir investigando pues encontrará una fuente casi inagotable de 
información sobre las reglas de cálculo que se llegaron a comercializar. 
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18. DESPUÉS DE LA REGLA DE CÁLCULO:  
SE LEVANTA LA BANDERA 

El final de la vida “pública” de los logaritmos aconteció cuando llegaron las calcu-
ladoras de bolsillo (alimentadas con batería), pues ya antes habían aparecido 
calculadoras electrónicas de sobremesa. 

Primero fueron máquinas capaces de realizar sólo las “cuatro reglas”, como la 
Sharp QT o la Canon Pocketronic (1970), que incorporaba una pequeña cinta 
que podía leerse mediante una lente de aumento, que hacía las veces de display. 
El precio de estas máquinas rondaba las 20.000 pesetas de la época, pero todavía 
dejaban lugar para el empleo de la regla de cálculo para calcular funciones como 
la raíz cuadrada o el seno.

No obstante, el futuro ya estaba marcado: un año después120 Hewlett Packard 
sacó al mercado la magnífica y carísima HP-35 (40.000 ptas.),121 que supuso un 
antes y un después. Desde su aparición y hasta que finalizó su producción en el 
año 1975, la empresa vendió 300.000 unidades.

Para darnos cuenta de los verdaderos costes de estos dispositivos hay que tener 
en cuenta que, según el INE, 10 euros en el año 1970 tenían el mismo valor 
adquisitivo que 237,78 euros a comienzos del año 2022. Esto significa que las dos 
calculadoras citadas habrían costado el equivalente a:

Calculadora Coste comienzo de los 70 Coste en euros de 2022

Canon Pocketronic 120,20 € 2.858 €

HP-35 240,40 € 5.716 €

Con el dinero que nos costó nuestra calculadora HP-35 en 1972 podríamos 
comprar hoy un servidor de cálculo de buena marca y gran capacidad.

120 El día 4 de enero del año 1972.
121 Este fue el precio que pagamos en Canarias, pues en la península costaba un 50% más. Sorprendentemente 

en EE.UU. Salió al mercado por sólo 395 $, que en aquel entonces habrían equivalido a 27.500 pts.Sharp QT
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Comentábamos todo esto con nuestro ya amigo Gastón y, como no podía ser de 
otra forma, nos sorprendía con una pregunta: ¿qué algoritmos empleaba la calcu-
ladora HP para hacer esos cálculos?

Aunque realmente no sabíamos cómo se las apañaba esta máquina, pensamos que 
lo más razonable sería que estuviese utilizando los desarrollos en serie y así contes-
tamos, casi sin despeinarnos, pero… no era así, y, lo que es peor, Gastón lo sabía.

En fin, no queremos aburrirles con el resto de la conversación, ni tampoco volver 
a recordarla, sólo diremos que no hemos vuelto a hablar con Gastón, que nos 
hemos estudiado bien el tema y que vamos a intentar explicarlo en los siguientes 
apartados.

HP-9100A
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19. LA CALCULADORA HP-35

19.1 HISTORIA

En el año 1959, Jack E. Volder122 había presentado un nuevo algoritmo, que 
se basaba en la realización de una serie infinita de rotaciones, que permitía 
calcular funciones trigonométricas de forma sencilla y rápida. Dicho algoritmo es 
conocido como CORDIC (COordinate Rotation DIgital Computer). En el año 
1971, John Stephen Walther (Hewlett-Packard) generalizó este algoritmo para 
que fuera capaz de calcular otras funciones, como logaritmos y trigonometría 
hiperbólica y de hacer multiplicaciones y divisiones.123

CORDIC no emplea desarrollos en serie ni aproximaciones polinómicas, y es el 
algoritmo que utilizan en la actualidad la mayoría de las calculadoras de bolsillo 
para obtener las funciones elementales (trabajando en la base de numeración 10), 
siendo empleado también por los grandes ordenadores para efectuar multiplica-
ciones y divisiones (trabajando en la base de numeración binaria).

La calculadora de sobremesa HP-9100A (1968, 4900$, 12 dígitos decimales) 
empleaba CORDIC para calcular la tangente de un ángulo (el sen x y cos x se 
calculaban a partir de ella). Para logaritmos, exponenciales y raíces cuadradas, sin 
embargo, utilizaba un algoritmo conocido como pseudomultiplicación y pseudodi-
visión desarrollado por J. E.Meggit (IBM),124 en el que no entraremos. En la foto 
del margen podemos ver su aspecto.

La calculadora HP-35 (1971, 14 dígitos decimales), primera calculadora de 
bolsillo con capacidad para cálculo de funciones elementales, utilizaba ya para 
todas ellas este algoritmo. También lo usaron los coprocesadores matemáticos 
Intel 8087, 80287 y 80387, así como, por ejemplo, los procesadores Intel 80486 
y Motorola 68881 y 68882.

122 Volder, J. E., “The CORDIC trigonometric computing technique”, en IRE Transactions on Electronic Compu-
ters, volume EC-8, n.o  3, (September 1959: 330–334.ff).

123 Walther, J. S., “A unified algorithm for elementary functions”, en Joint Computer Conference Proceedings, 
Spring: 379-385 (1971).

124 J. E. Meggitt., “Pseudo Division and Pseudo Multiplication Processes”, IBM Journal  (April 1962, pp. 210–226).

HP-35
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19.2 ALGORITMO CORDIC

Sin entrar en demostraciones, que se salen del propósito de este libro, diremos que 
el algoritmo CORDIC se basa en dos familias de identidades trigonométricas:

𝐾𝐾j𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜗𝜗 ± 𝜑𝜑) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝜃𝜃 ± 2cj 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜗𝜗 

𝐾𝐾j𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜗𝜗 ± 𝜑𝜑) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠	𝜃𝜃 ∓ 2cj𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝜗𝜗 

Siendo Siendo 𝜑𝜑 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐	𝑡𝑡𝑡𝑡	2cj	𝑦𝑦	𝐾𝐾j = √1+ 2cj .

El proceso que se sigue para hallar las razones trigonométricas de un cierto ángulo β
(que supondremos en el primer cuadrante) consiste en partir de los valores 
iniciales β0 = 0,β1 ==

𝜋𝜋
4  y, a continuación, ir realizando sucesivos giros de valores  

Δβi+1 = ± arc tg 2–k, de tal forma que el signo se elige de manera que vayamos 
saltando a un lado y al otro del valor buscado β en cada iteración. La convergencia 
es rápida pues dividimos entre 2 el error en cada paso.

Es sencillo comprobar que, a partir de las dos identidades anteriores, el algoritmo 
conduce a las siguientes leyes de recurrencia:

𝑥𝑥< = 1, 𝑦𝑦< = 0, 𝑧𝑧< = 𝛽𝛽 

𝑥𝑥ut9 = 𝑥𝑥u − 	𝛿𝛿u	𝑦𝑦u	2cu 

	𝑦𝑦ut9 = 𝑦𝑦u + 	𝛿𝛿u	𝑥𝑥u	2cu 

		𝑧𝑧ut9	 = 𝑧𝑧u − 	𝛿𝛿u	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎	𝑎𝑎𝑡𝑡	2cu 

Con 	𝛿𝛿u = −1 si si 𝑧𝑧u < 0  y +1  en caso contrario.

Siendo lim
u→}

𝑥𝑥u = 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽,	 lim
u→}

𝑦𝑦u = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎𝛽𝛽,	 lim
u→}

𝑧𝑧u = 0.

Estas expresiones pueden modificarse para que, además del seno y el coseno, 
podamos obtener otros resultados. No entraremos en su deducción, que puede 
verse en los artículos citados en las notas de pie de página del apartado 19.1 e 
iremos directamente al resultado final, diciendo que el algoritmo trabaja de forma 
simultánea con tres sucesiones recurrentes (xk), (yk) y (zk),relacionadas entre sí 
mediante la siguiente formulación en su forma más general:

Y

X
0

1 4

1 4
1

3

2

2
1
2

3
1
4
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𝑥𝑥ut9 = 𝑥𝑥u − 𝑚𝑚	𝛿𝛿u	𝑦𝑦u	2cu 

	𝑦𝑦ut9 = 𝑦𝑦u + 	𝛿𝛿u	𝑥𝑥u	2cu 

		𝑧𝑧ut9	 = 𝑧𝑧u − 	𝛿𝛿u	𝜎𝜎u																		

Siendo (k) una sucesión infinita numerable y creciente, que depende del valor 
de m:

 • Para m = 0 o 1 ⇒ (k) = 0, 1,2, ..., es la sucesión de los números naturales, co-
menzando en 0.

 • Para m = –1 la sucesión (k) se forma comenzando en 1 y siguiendo los números 
naturales, con la salvedad de que se duplican los números que sean de la forma 
3n + 1 (n > 0). Sus primeros términos son, por tanto: (1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 
8, 9, 10,10,…).

En la siguiente tabla se muestran algunas de las funciones que pueden obtenerse 
modificando los valores iniciales x0, y0, z0 y los parámetros m,σk y δk .

m σk
σk = sgn (zk )

x0, y0, z0 Resultado Condiciones

0 2–k x0 = x, y0 = 0, z0 = y yn → x × y; zn → 0 x > 0, |y| ≤ 2

1 arc tg 2–k x0 = K, y0 = 0, z0 = x xn → cos x; yn → sen x; zn → 0 x ∈ [–π ⁄ 2, π ⁄ 2]

–1 arg th 2–k x0 = K', y0 = 0, z0 = x 
xn → ch x; yn → sh x; zn → 0 |x| < ln 2

xn + yn → ex |x| < ln 2

m σk
σk = –sgn (yk )

x0, y0, z0 Resultado Condiciones

0 2–k x0 = x, y0 = 0, z0 = 0 zn → x / y; yn → 0 x > 0, |x / y| ≤ 2

1 arc tg 2–k x0 = x, y0 = 0, z0 = 0 zn → arc tg (y / x); yn → 0 |y / x| < 1

–1 arg th 2–k

x0 =  x + 1, y0 =  x – 1, z0 =  0
zn → arg th (y / x); yn → 0

xn → 1/K' 
Criterio complejo

x0 =  x + 1/4, y0 =  x – 1/4, z0 =  0
2 zn → ln x; yn → 0 x ∈ [1 / 2, 2)

K' xn → √x  ; yn → 0 x ∈ [1 / 2, 2)
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En este cuadro aparecen dos constantes K y K’ y que se definen como:

 𝐾𝐾	 = ∏ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜎𝜎) ≈ 0,60725	29350	088824
)56  

  
 𝐾𝐾′ = ∏ 𝑐𝑐ℎ 𝜎𝜎)	 ≈ 1,20753	44952	763704

)5;  
 

Para agilizar las operaciones, además de las constantes K y K’ anteriores, las 
calculadoras tienen almacenados en memoria los valores 2–k y σk (estos últimos, 
para todos los casos que pueden darse). Nosotros hemos hecho lo mismo en el 
programa que se explica en el apéndice A.

19.3 LOS SORPRENDENTES CASOS DE LA DIVISIÓN  
Y DEL PRODUCTO

En las tablas anteriores, ya de por sí sorprendentes, hemos visto dos casos que lo 
son todavía más. En ambos nos referimos a la primera fila, que conduce a x × y 
en la primera tabla y a x / y  en la segunda (con ciertas condiciones soslayables en 
los dos casos).

¿Por qué consideramos especialmente sorprendentes estos casos? Pues porque, 
aparentemente, resulta ilógico sustituir una modesta multiplicación x × y por una 
serie de operaciones que implican productos y potencias de 2. 

Sin embargo, analicemos un poco más la formulación anterior para el caso en el 
que resultan ser m = 0 y σk = 2–k (producto y división):

			𝑥𝑥ut9 = 𝑥𝑥u		 

	𝑦𝑦ut9 = 𝑦𝑦u + 	𝛿𝛿u	𝑥𝑥u	2cu 

			𝑧𝑧ut9	 = 𝑧𝑧u − 	𝛿𝛿u	2cu 

De entrada, la primera ecuación se ha simplificado, convirtiéndose en asignar el 
valor anterior, pero además 𝛿k = ±1, lo que reduce el número real de operaciones 
a realizar.

Si operásemos en base 10, seguiría siendo un despropósito cambiar la multiplica-
ción por estas operaciones, si bien tener almacenados en memoria los valores de 
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las sucesivas potencias de 2 nos reducirían bastante el trabajo (eso hemos hecho 
en el programa que adjuntamos).

Sin embargo, la situación cambiaría mucho si operásemos en el sistema binario, 
como hacen los ordenadores, pues en este caso, multiplicar por 2–k se reduce 
a desplazar la coma hacia la izquierda k posiciones y el algoritmo no tiene que 
realizar ya ninguna multiplicación. Esta es la razón por la que es empleado en los 
ordenadores (aunque no en las calculadoras que emplean directamente aritmética 
decimal).

La operación que realiza esta tarea se conoce como shifting (desplazamiento).

19.4 UTILIZACIÓN

En el apéndice A puede verse la programación de este algoritmo, en su caso 
más general, en el lenguaje VBA de EXCEL, así como explicaciones sobre su 
utilización.
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20. EL INGENIO AL PODER: LA CALCULADORA 
SINCLAIR SCIENTIFIC

20.1 PRESENTACIÓN 

En este apartado vamos a hablar de una calculadora muy especial, pero no especial 
por ser más precisa o con más capacidades que sus rivales, sino más bien por todo 
lo contrario. Nació con la idea de ser una alternativa barata a calculadora HP-35, 
aun a costa de sacrificar en precisión.

Se preguntará el lector por qué nos fijamos en una calculadora que, de entrada, es 
menos precisa, y nuestra contestación surge sin pensarlo dos veces: por el ingenio 
que demostró su creador.

Empecemos esta historia por su comienzo. Era el año 1974, y desde su lanza-
miento en el año 1972, la calculadora HP-35 era dueña del mercado y sólo 
tenía un problema, aunque desde luego, muy importante: su precio (que recor-
demos era de 395 $ en USA). Por otra parte, este coste no se puede decir que no 
estuviera justificado, pues en su desarrollo habían trabajado veinte ingenieros 
durante dos años, se había invertido un millón de dólares (cantidad equiva-
lente, a 7,8 millones de 2022)125 y empleaba 5 chips de gran complejidad para 
la época. 

Al reto de desarrollar un producto que no superase el coste de 100 $ se enfren-
taron Clive Sinclair y su mano derecha, el matemático y programador Nigel 
Searle. Partieron para ello de un chip barato fabricado por Texas Instruments 
(TMS0803), que sólo disponía de espacio en la ROM de 320 palabras para 
escribir instrucciones en código máquina, no podía utilizar subrutinas, no tenía 
más que tres registros de almacenamiento temporal y no disponía de espacio para 
almacenar constantes.

Los ingenieros de TI no consideraban posible sacar mucho partido de su chip, 
pero el equipo Sinclair-Searle hizo lo que parecía imposible: en poco tiempo 

125 Entre 1970 y 2022 la tasa de inflación promedio en EE.UU. ha sido del 4,02% anual: cutt.ly/5Mpa3FL.

Clive Marles Sinclair (1940-2021)

Nigel Searle
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(días), desarrollaron algoritmos que permitieron sacar al mercado la calcula-
dora Sinclair scientific con ocho funciones, además de las cuatro reglas:

𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆, 	𝑆𝑆𝑐𝑐𝑠𝑠, 	𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆, 	𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆, 	𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆, 	𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑠𝑠, 		𝑆𝑆𝑐𝑐𝑙𝑙9<	y	10b 

¿Cuál era su secreto? Veamos algunas ideas que pueden ayudarnos a entenderlos:126

 • La calculadora manejaba tan sólo seis dígitos decimales (cinco externos y otro 
adicional interno).

 • Utilizaba la Notación Polaca Inversa (RPN), al igual que su competidora la 
calculadora HP-35.

 • Los números se escribían siempre en notación científica, de forma 11.234 que 
se representaba como 1.1234 01.

 • Tanto la mantisa como el exponente se representaban internamente con un 
dígito. 

 • No tenía constantes de uso común almacenadas, tales como 𝜋 o e. Para pa-
liar este inconveniente, y ayudar a la memoria del estudiante, en la máquina 
esta ban escritos los valores de 𝜋, e y ln 10, así como el número de grados que 
contenía un radián.

 • La precisión que obtenía en los cálculos era de tres decimales en el mejor de 
los casos (la calculadora HP-35 proporcionaba entre 7 y 11).

 • El tiempo en hacer un cálculo aumentaba en algunas operaciones, por ejemplo, 
en las trigonométricas, de forma proporcional al valor del número sobre la que 
se efectuaba. Así, por ejemplo, si la calculadora tardaba x segundos en calcular 
sin 0,1, tardaba 10 veces más en calcular sin 1. Esto era una consecuencia inevi-
table de los algoritmos que empleaba, como veremos más adelante.

Las dos últimas limitaciones se basaban en la idea de que se trataba de mejorar lo 
que hasta entonces era de uso común, la regla de cálculo, y que al usuario no le 
importaría perder una precisión que no necesitaba, a cambio de que su precio 
fuera más accesible.

126 Aconsejamos al lector interesado en este tema que acuda a la interesantísima referencia cutt.ly/gN3AtGq de 
Ken Shirriff, quien ha hecho un notable trabajo de ingeniería inversa para desentrañar los algoritmos que 
emplearon, hasta entonces no publicados.Sinclair Scientific
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20.2 DISTRIBUCIÓN 

La calculadora se distribuía en forma de kit y por ello era necesario ser un manitas 
o conocer a uno que te hiciera el montaje. Cuando dicho kit salió al mercado 
costaba alrededor de 100 $. En, enero del año siguiente, el coste se redujo a la 
mitad, volviéndose a dividir entre dos para diciembre de ese año, cuando pasó a 
costar aproximadamente 25 $.

En cuanto al tamaño, la calculadora de Sinclair medía 50 × 111 × 19 mm, frente a 
los 81 × 147 × 18 de HP, notablemente más grande.

20.3 LAS OPERACIONES ELEMENTALES

20.3.1 SUMA Y RESTA

Estas operaciones presentaban una complicación originada por la forma en que 
la calculadora se comunicaba con el usuario, lo que hoy llamamos lenguaje cientí-
fico, muy cómodo para hacer multiplicaciones y divisiones, pero incómodo para 
sumar y restar.

Esta forma de trabajar obligaba a mover la posición de la coma decimal, lo que 
fuera necesario para poner cada dígito en su lugar. Imaginemos que queremos 
realizar la suma 13,45 + 0,24671, cuyo resultado es 13,69671. La operación que 
haría internamente la calculadora sería:

1.345 01 + 2.46771 − 01

Como trabajaba con seis dígitos, cogería bien los datos de entrada y haría la suma 
correctamente. Sin embargo, sólo mostraba cinco datos en el visor, por lo que el 
resultado que vería el usuario sería 1.3697 01.

20.3.2 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

En el caso de la multiplicación se seguía un procedimiento similar al utilizado en 
las calculadoras mecánicas: aplicar la definición y realizar sucesivas sumas. Lógica-
mente se aplicaban las propiedades del sistema de numeración decimal.
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Así, por ejemplo, para multiplicar 3.522 – 03 por 4.5700 02 no se sumaba 3522 
veces el segundo factor, sino que se aplicaba la descomposición:

3522 = 3 × 1000 + 5 × 100 + 2 × 10 + 2

Y la operación se realizaba como:

(457 + 457 + 457) × 1000 + (457 + 457 + 457 + 457 + 457) × 100
+ (457 + 457) × 10 + (457 + 457) = 1609550

El último dígito debería haber sido un 4, pero se ha perdido, pues ya hemos dicho 
que la Sinclair operaba sólo con seis cifras. Por eso se sustituiría por un 0 (real-
mente nunca habría aparecido en ninguna parte).

A continuación, se sumaban los exponentes (–03 + 02 + 1 de las “llevadas”), y el 
resultado que habría reportado en el visor habría sido 1.6096 00 (al escribir el 
resultado perdía otro dígito más).

En el caso de la división, la calculadora procedía de una forma similar: primero 
normalizaba dividendo y divisor, para a continuación, ir restando. Veamos un 
ejemplo:

1.0000 01 / 4.0000 -03 

 • Primero normalizaba a 10.000 00 y 4.0000 03, y a continuación se olvida de 
momento de los exponentes:

 •  10 – 4 − 4 = 2 < 4 ⇒ Primer dígito 2 (dos substracciones). 

 • Multiplicamos por 10 y volvemos a restar hasta obtener un residuo menor que 
el divisor.

 •  20 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 = 0 ⇒ Segundo dígito 5 (cinco substracciones). 

Ya no hay más divisiones porque el nuevo resto es cero.

El cociente resultante es  25 (sin poner coma decimal al número). Como la dife-
rencia de exponentes es +3, se realiza el ajuste correspondiente, y el resultado queda:

25.000 03 = 2.5000 04
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20.4 EL INGENIO PROMETIDO: FUNCIONES

Hasta este momento, la funcionalidad que hemos visto en la calculadora Sinclair 
no ha sido nada del otro mundo:

 • Notación incómoda.

 • Operaciones elementales realizadas de forma convencional, por no decir pri-
mitiva.

 • Precisión simplemente pasable, para el uso al que estaba previsto que se des-
tinaría.

Pero en este punto vamos a ver lo que, a nuestro juicio, hace de esta máquina un 
logro genial, quizás poco comprensible y estimable para personas acostumbradas 
a medir las capacidades en Gb, pero realmente sobresaliente si nos ponemos en 
la posición de alguien que tenía que diseñar una calculadora científica con los 
siguientes condicionantes, que ya se mencionaron al comienzo del capítulo:

 • Espacio en la ROM para escribir instrucciones en código máquina: 3.250 
palabras.

 • El lenguaje no admitía subrutinas.

 • Sólo tres registros de almacenamiento temporal.

 • No disponía de espacio para almacenar constantes.

Todos ellos derivados de la capacidad del chip TMS0803 que proporcionaba la 
empresa americana Texas Instruments.

20.4.1 TRIGONOMETRÍA CIRCULAR DIRECTA: sin, cos, tan

El sistema que emplea el Sinclair es muy sencillo. Fija el valor:

𝜀𝜀 = 0,001 

Y aplica sucesivamente las expresiones del seno y el coseno de la suma de dos 
ángulos, hasta llegar al ángulo buscado. Al ser  un valor muy pequeño, el proceso 
iterativo queda:
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 • Paso inicial: 𝛼𝛼< = 0, 	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆	𝛼𝛼< = 0, 	𝑆𝑆𝑐𝑐𝑠𝑠	𝛼𝛼< = 1 
  

 • Paso i +1:  𝛼𝛼st9 = 𝛼𝛼s + 𝜀𝜀   

  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆	(𝛼𝛼st9) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆	𝛼𝛼s + 𝜀𝜀	𝑆𝑆𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛼𝛼s = 	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆	𝛼𝛼s + 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛼𝛼s/1000  

  𝑆𝑆𝑐𝑐𝑠𝑠	(𝛼𝛼st9) = 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑠𝑠	𝛼𝛼s − 𝜀𝜀	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆 	𝛼𝛼s = 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑠𝑠	𝛼𝛼s − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆 	𝛼𝛼s/1000 

 • Paramos cuando Paramos cuando	αí ≤ 𝛼𝛼 ≤ 𝛼𝛼st9 

Para hacer estas operaciones, la máquina no tiene que hacer las multiplicaciones 
del segundo sumando pues, por ser 𝜀 = 0,001, lo único que necesita es correr la 
coma decimal tres posiciones. El programa interno calcula simultáneamente el 
seno y el coseno, aunque sólo devuelve la función solicitada y la programación se 
hizo con alrededor de 40 instrucciones en código máquina.

El método tiene dos problemas:

 • La precisión del resultado es de tres decimales, en el mejor de los casos.

 • Es lento, variando el tiempo de cálculo linealmente con el valor del ángulo: 
para 0,1 rad tardaba 0,7 s, 7 s para 1 rad y 11 s para 𝜋 ⁄ 2. 

Seguro que nuestro amigo Gastón nos diría que podrían haberse aplicado algunos 
resultados conocidos de la trigonometría para reducir el tiempo de cálculo, como 
por ejemplo:

 • Aplicar las propiedades de los ángulos complementarios para trabajar siempre 
con ángulos ángulos ≤ 𝜋𝜋 4⁄ ..

 • Aplicar las fórmulas del ángulo mitad: 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠	𝛼𝛼 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠: î
:
− 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠: î

:
   y 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝛼𝛼 =

2	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 î
:
	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	 î

:
 .

Desafortunadamente, el chip que utilizaba la máquina, ni permitía almacenar el 
número 𝜋, ni tenía instrucciones suficientes para jugar con el ángulo mitad.  

Para calcular la tangente, se utiliza este mismo algoritmo y, al terminar, la calcu-
ladora aplicaba la relación:

𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠 𝛼𝛼 =
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝛼𝛼
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛼𝛼 
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20.4.2 TRIGONOMETRÍA CIRCULAR INVERSA: arcsin, arccos, arctan

El funcionamiento es también muy sencillo.

La calculadora parte del ángulo 𝛼 = 0 y lo va aumentando en incrementos Δ𝛼 =  𝜀
(0,001 en la calculadora Sinclair), hasta que se obtenga un valor de la razón trigo-
nométrica buscada que no podamos mejorar. 

La calculadora sólo trabajaba en el primer cuadrante, por lo que no admitía 
valores negativos. 

Para no tener que calcular las razones trigonométricas cada vez que se incremen-
taba el ángulo en el valor  la  utilizaba las siguientes, y muy conocidas, expresiones 
de la trigonometría elemental:

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼 + 𝜀𝜀) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝛼𝛼 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜀𝜀 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛼𝛼	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝜀𝜀 ≈ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝛼𝛼 + 10cW 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛼𝛼 
	 	 	 	  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛼𝛼 + 𝜀𝜀) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠	𝛼𝛼 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜀𝜀 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝜀𝜀 ≈ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠	𝛼𝛼 − 10cW 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼 
	 	

𝑡𝑡g	(𝛼𝛼 + 𝜀𝜀) =
𝑡𝑡𝑡𝑡	𝛼𝛼+𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜀𝜀
1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡	𝛼𝛼 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜀𝜀 ≈

𝑡𝑡𝑡𝑡	𝛼𝛼 + 10cW

1 − 10cW𝑡𝑡𝑡𝑡	𝛼𝛼 

20.4.3 EL LOGARITMO DECIMAL

La calculadora utilizaba el siguiente algoritmo para calcular el logaritmo decimal 
de un número:

 • Se escribe el número en el formato 𝑁𝑁 = 𝑆𝑆, 𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏	𝑆𝑆𝑆𝑆, siendo , siendo 1 ≤ 𝑆𝑆 ≤ 9: 

𝑆𝑆𝑙𝑙9< 𝑁𝑁 = 𝑆𝑆𝑙𝑙9<(𝑆𝑆, 𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏) + 𝑆𝑆𝑆𝑆.
El problema se convierte en calcular el primer sumando, que es el logaritmo de un 

.

 • El problema se convierte en calcular el primer sumando, que es el logaritmo 
de un número mayor o igual que 1 y menor que 10, al que llamaremos M. 

 • Vamos multiplicando sucesivamente por 0,99, hasta llegar a un producto me-
nor que la unidad.

 – Los sucesivos productos se realizan sin necesidad de hacer ninguna multi-
plicación, pues multiplicación, pues 0,99	 × 𝑀𝑀 = 𝑀𝑀 − ó

9<<
.

 – Sea p el número de veces que hemos multiplicado por 0.99:
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𝑀𝑀 × 0,99ô ≈ 1 ⇒ 	 𝑆𝑆𝑙𝑙9< 𝑀𝑀 + 𝑝𝑝 𝑆𝑆𝑙𝑙9< 0,99 ≈ 1	 ⇒ 

𝑆𝑆𝑙𝑙9< 𝑀𝑀 + 𝑝𝑝	𝑆𝑆𝑙𝑙9< 0,99 ≈ 0	 ⇒

𝑆𝑆𝑙𝑙9< 𝑀𝑀 ≈ −𝑝𝑝	𝑆𝑆𝑙𝑙9< 0,99 =
𝑝𝑝
𝐾𝐾 

 • Desafortunadamente, una vez más, la Sinclair no tenía espacio para almacenar la 
constante 𝐾𝐾 = − 9

	öõúù <,ûû
= 229,105288, p

misma operación (reducir a la unidad el número multiplicando sucesivamente por 

, por lo cual, lo que hacía era repetir la 
misma operación (reducir a la unidad el número multiplicando sucesivamente 
por 0,99, y dividir los dos resultados obtenidos para obtener el valor de lg10M).

 • Una vez obtenido lg10M se le suma el valor nm (que resulta ser igual a la carac-
terística menos 1) para obtener lg10N.

20.4.4 EXPONENCIAL DE BASE 10

La calculadora Sinclair utilizaba el siguiente algoritmo para calcular 10N:

 • Se escribía el número en el formato N = 0,bcdef nn, siendo 1 ≤  b  ≤  9:  
   10 N =  100,bcdef × 10nn = 10M × 10nn

 • El problema se convertía, de esta forma, en calcular el primer factor que es la 
exponencial de un número mayor que 0,1 y menor que 1, que llamaremos M.  

 • Nos fijamos en la identidad 0,1 = 0,99–lg10 10 / lg10 0,99 = 0,99K, siendo K  la cons-
tante vista en el caso de los logaritmos K = –1/lg 100,99 = 229,105288.

 • A partir de la identidad anterior, es fácil ver que 10M = 10 × 0,99K(1–M).

 • Finalmente 10N = 10M × 10nn. Una vez calculado este resultado intermedio 
10M, el definitivo se obtiene desplazando la coma nn posiciones (hacia la 
derecha si el exponente es positivo o hacia la izquierda en caso contrario).

20.4.5 LOGARITMO NEPERIANO Y EXPONENCIAL DE BASE e
La calculadora no disponía de estas funciones, por lo que para calcularlos, su 
dueño tenía que hacer uso de las relaciones:

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 10 × 𝑙𝑙𝑙𝑙)*𝑥𝑥   y  𝑒𝑒, = 10,/ ./ )*  
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Y esta era precisamente la razón por el que el valor del logaritmo neperiano de 10 
aparecía escrito, con cinco decimales, en la esquina superior derecha del frontal 
de la máquina.

20.4.6 OTRAS FUNCIONES QUE PODRÍAN ABORDARSE CON EL ALGORITMO  
 SINCLAIR

El algoritmo expuesto en 20.4.1 puede servir, con ligeras modificaciones no 
conceptuales, para calcular otro tipo de funciones no incluidas en la calculadora 
Sinclair; por ejemplo, trigonometría hiperbólica o trigonometría elíptica. Lo 
único que necesitamos es que existan fórmulas equivalentes a las trigonométricas 
del ángulo suma. Veamos dos ejemplos:

trigonometría hiperbólica

Queremos calcular Sh(x),Ch(x),Th(x):

 Funciones hiperbólicas

–6 –4 –2 0 2 4 6

 sh(x) ch(x) th(x) sen(x)

3,0

2,0

1,0

0,0

–1,0

–2,0

–3,0

x

Fijamos el valor ε = 0,001 (Sh ε =0,00100000, Ch ε=1,00000050 ≈ 1) y aplicamos 
sucesivamente las expresiones del seno y el coseno de la suma de dos ángulos, 
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hasta llegar al ángulo buscado. Al ser ε un valor muy pequeño, el proceso iterativo 
queda como sigue:

 • Paso inicial: α0 = 0, Sh α0 = 0, Ch α0 = 1

 • Paso i + 1: αi+1 = αi + ε
 Sh (αi+1) = Sh αi + ε Ch αi = Sh αi + Ch αi  / 1.000
 Ch (αi+1) = Ch αi – ε Sh αi = Ch αi – Sh αi  / 1.000

 • Paramos cuando αi ≤ α ≤ αi+1

Para calcular la tangente y la exponencial de base e, se utiliza este mismo algo-
ritmo, y al terminar, se aplican las relaciones:

 Th α = Sh α /Ch α
 e α = Sh α + Ch α
La precisión del resultado es de tres decimales (para ε = 0,001), en el mejor de los 
casos, y es lento.

trigonometría elíptica de jacobi

Nuestro objetivo es ahora calcular Sn(α│k), Cn(α│k), Dn(α│k), α, k ∈ R, k < 1.

 Funciones elípticas de Jacobi

–6 –6 –4 –2 0 2 4 6 8

 sn(x│k) cn(x│k) dn(x│k) sen(x)

1,2

0,8

0,4

0,0

–0,4

–0,8

–1,2

x
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De nuevo fijamos un valor ε≪1 y aplicamos sucesivamente las expresiones de la 
suma de dos ángulos utilizando las relaciones:

𝑠𝑠𝑆𝑆(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) =
𝑠𝑠𝑆𝑆	𝑎𝑎	𝑐𝑐𝑆𝑆	𝑏𝑏	𝑑𝑑𝑆𝑆	𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑆𝑆	𝑎𝑎	𝑠𝑠𝑆𝑆	𝑏𝑏	𝑑𝑑𝑆𝑆	𝑎𝑎

1 − 𝑘𝑘:𝑠𝑠𝑆𝑆:𝑎𝑎	𝑠𝑠𝑆𝑆:𝑏𝑏 	

𝑐𝑐𝑆𝑆(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) =
𝑐𝑐𝑆𝑆	𝑎𝑎	𝑐𝑐𝑆𝑆	𝑏𝑏	 − 𝑠𝑠𝑆𝑆	𝑎𝑎	𝑠𝑠𝑆𝑆	𝑏𝑏	𝑑𝑑𝑆𝑆	𝑎𝑎	𝑑𝑑𝑆𝑆	𝑏𝑏

1 − 𝑘𝑘:𝑠𝑠𝑆𝑆:𝑎𝑎	𝑠𝑠𝑆𝑆:𝑏𝑏 	

𝑑𝑑𝑆𝑆(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) =
𝑑𝑑𝑆𝑆	𝑎𝑎	𝑑𝑑𝑆𝑆	𝑏𝑏	 − 𝑘𝑘:	𝑠𝑠𝑆𝑆	𝑎𝑎	𝑠𝑠𝑆𝑆	𝑏𝑏	𝑐𝑐𝑆𝑆	𝑎𝑎	𝑐𝑐𝑆𝑆	𝑏𝑏

1 − 𝑘𝑘:𝑠𝑠𝑆𝑆:𝑎𝑎	𝑠𝑠𝑆𝑆:𝑏𝑏 	

Hasta llegar al ángulo buscado. Al ser  un valor muy pequeño, el proceso iterativo 
queda:

 • Paso inicial: α0 = 0, Sn α0 = 0, Cn α0 = 1, Dn α0 = 1

 • Paso i + 1: αi+1 = αi + ε
 Sn (αi+1) = (Sn αi + ε Cn αi Dn αi ) / Δi 
 Cn (αi+1) = (Cn αi – ε Sn αi Dn αi ) / Δi 
 Dn (αi+1) = (Dn αi – ε k 2 Sn αi  Cn αi) / Δi

 • Paramos cuando αi ≤ α ≤ αi+1

En las expresiones anteriores: Di = 1 – k 2 ε2 Sn2 αi

Aquí también la precisión del resultado es de tres decimales (para 𝜀 = 0,001), en 
el mejor de los casos, y es lento.
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21.  NANOS, GIGANTIUM HUMERIS INSIDENTES

En este libro hemos recorrido una historia larga, de milenios. Comenzamos 
con la numeración romana y su evolución, metiéndonos en la piel del liberto 
Filemón, que tenía que calcular los beneficios que iba a obtener su patrón, el 
senador Mario, con la venta en Roma de su cosecha de aceite, y continuamos 
analizando la evolución de nuestro sistema de numeración y, no menos impor-
tante, de nuestras notaciones aritmética y algebraica, hasta llegar a la primera gran 
parada de nuestro recorrido: la invención de los logaritmos.

Bürgi, Neper y Briggs nos abrieron un mundo nuevo, mirifici diría Neper, y su 
descubrimiento se emplearía durante más de trescientos años de forma directa, 
utilizando tablas de logaritmos para hacer multiplicaciones y divisiones.

La llegada de esta nueva herramienta haría que las mentes de otros científicos, 
como Gunter, Wingate, Oughtred o el mismísimo Newton, se pusieran a 
investigar para buscar algún medio que facilitase la realización de cálculos 
y evitara tener que acudir a las tablas, que es una tarea engorrosa. Nació 
así la Regla de Cálculo, cuyo nombre hemos escrito conscientemente en 
mayúsculas.

Este, también Mirifici, instrumento se difundió gracias a Watt, que le dio el espal-
darazo práctico, mientras construía máquinas de vapor, a científicos que norma-
lizaron su diseño, como Mannheim y Rietz, y a empresas que invirtieron grandes 
recursos en el desarrollo de reglas de cálculo cada vez mejores.

Mientras este proceso se estaba desarrollando de forma imparable, otros cientí-
ficos, como los Bernoulli, Euler, Riemann o Cauchy, crearon la que podríamos 
llamar la parte funcional de la historia. 

Aparecieron el número, el logaritmo neperiano y su inversa la función exponencial. 

Las matemáticas entraron también, y de lleno, en el campo complejo, descu-
briéndose implicaciones no sospechadas hasta entonces, que ligaban entre sí los 
grandes números de las matemáticas (π, e, i, γ)  y los relacionaban con los loga-
ritmos, las exponenciales, la trigonometría y las series. 
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Al pasar la mitad del siglo xx, la conjunción de todos estos logros con el desarrollo 
de la electrónica permitió que en 1972 surgiera la primera calculadora cientí-
fica de la historia, la HP-35. A esta máquina le siguieron muchas más, innume-
rables, mereciéndose citar por las innovaciones que supusieron la carísima HP-65 
(795 $, en 1974), primera calculadora de mano programable por tarjeta magné-
tica, que incluía “nada menos” que nueve registros de almacenamiento y tenía 
capacidad de admitir la realización de programas de hasta cien instrucciones de 
6 bits en código máquina.

Al año siguiente salió al mercado un modelo más sencillo y barato (195 $), la 
HP-25, cuya versión C incluía la memoria CMOS, que no era volátil (mientras 
no se descargase la batería). No disponía de tarjetas magnéticas y sólo admitía 
cuarenta y nueve instrucciones o pasos de programación, pero era una delicia.

Dos años después esta misma empresa sacaría una versión más potente, y más 
económica (450 $) que la HP-65, la HP-67; junto con la HP-97, su “hermana 
de sobremesa” (950 $) pensada para gente más seria. Esta máquina ya admitía 
doscientas veinticuatro instrucciones, o palabras, de 8 bits y ampliaba otras 
capacidades. 

A estas calculadoras les seguirían otras, cada vez más potentes, como la serie 
HP-41 hasta llegar a la HP-48G, con capacidades gráficas, por no hablar de otras 
marcas de la competencia, como TI o Casio, o la calculadora SC-60, que desa-
rrolló la marca madrileña Ataio Ingenieros S.A., ya desaparecida.

Pero abandonaremos aquí este sector para hablar de otro, el de los ordenadores de 
sobremesa. Conscientemente no hablaremos de marcas como Amstrad, Commo-
dore, Dragon o Apple, y nos centraremos en los dos desarrollos que, a nuestro 
juicio, supusieron una mayor innovación: la gama Sinclair y la gama PC.

El primer desarrollo notable de Sinclair fue su modelo ZX-80 (1980; 79,95 libras), 
que el comprador tenía que ensamblar, operación que incluía la realización de 
soldaduras. Estaba basado en el chip Zilog Z80 a 3,25 MHz con 1 kB de memoria 
RAM (ampliable a 16 kB) y 4 de memoria ROM. El sistema operativo era el 
mismo lenguaje de programación, y los comandos no se escribían, sino que se 

INGENIEROS S.A.

DIV. SISTEMAS DE CALCULADORES

HP-67
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introducían pulsando la tecla que tenía escrito su nombre. No tenía pantalla, 
haciendo la función de ésta, un televisor convencional, y el almacenamiento de 
programas o resultados se hacía en una casete también convencional. 

A este ordenador le siguieron el ZX-81 (1981; 49,95 libras en kit o 69,95 libras 
ya montado) y, especialmente, el ZX Spectrum (1983, 125 libras la máquina 
de 16 kB, y 175 libras la de 48 kB). De este último, que se hizo muy popular, 
entre otras cosas por la gran cantidad de juegos que se llegaron a comercializar, 
se vendieron 5 millones de unidades, y permitió que Clive Sinclair levantase un 
imperio comercial y que la reina Isabel II le otorgase el título de Sir en 1983.

En 1984 Sinclair lanzó el QL (acrónimo de Quantum Leap), con el que aban-
donaba el procesador Z80, y sus 8 bits, pasando a 32 bits (procesador Motorola 
68008 a 7,5 MHz; 128 kB de RAM, ampliable a 640 kB), incorporando además 
un sistema operativo nuevo, QDOS, separado del lenguaje de programación 
Basic de sus predecesores, que amplió tomando el nombre de SuperBasic. Incor-
poraba también un paquete ofimático (procesador de textos, base de datos, hoja 
de cálculo y programa para gráficos), seis años antes de que saliera al mercado el 
paquete Office para Windows.

Sinclair QL
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A pesar de los indudables avances que introdujo el QL, y de la gran penetración 
que tenía ya Sinclair en el mercado, su endeble teclado, carecer de un sistema 
fiable y potente de almacenamiento y la gran cantidad de fallos que tuvo el 
sistema operativo en los primeros momentos hicieron que el “salto cuántico” se 
convirtiese en un “salto al vacío” que, junto con la invención de un coche eléc-
trico, al que no se le permitió su comercialización,127 precipitaron la quiebra de 
la empresa en 1986.128 

Vayamos ahora al “mundo PC”; la empresa IBM llevaba ya desde el año 1975 
trabajando en el proyecto de realizar un ordenador para el mercado doméstico, 
pero no fue hasta el año 1981 que anunciase la salida al mercado de su IBM PC, 
una máquina basada en un chip ajeno, el Intel 8088 (16 bits, 1979), que tres años 
más tarde cambiaría por el 80286, también de Intel y también de 16 bits.

IBM PC

127 Las autoridades británicas de tráfico consideraron que, por su pequeña altura, no sería detectado por 
vehícu los grandes.

128 La empresa fue adquirida por Amstrad, que era su mayor competencia.
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El PC era un ordenador con una apariencia más seria que las máquinas Sinclair, 
tenía su propia pantalla, un teclado de teclas duras y disqueteras para almacena-
miento de datos (posteriormente incluiría discos duros), pero su precio era mucho 
más elevado (1.565 $, equivalentes a 4.700 $ actuales) y no estaba al alcance de 
todos los bolsillos. Aun así, el PC, debido especialmente a la cantidad de software 
que se fue desarrollando para él, se convirtió en el estándar. 

Sin embargo, IBM había cometido un error, que fue emplear demasiados compo-
nentes ajenos (procesador de Intel, sistema operativo de Microsoft, MS-DOS, 
chips de memoria fabricados por otras empresas…), amén de que habían decidido 
usar una arquitectura abierta, de tal modo que otros fabricantes pudieran producir 
y vender componentes periféricos y software compatibles, para potenciar así su 
difusión, y con ello su venta. 

IBM confiaba en que la BIOS,129 que sí era propia, protegería su máquina. Sin 
embargo no fue así, otros fabricantes, mediante ingeniería inversa, averiguaron su 
contenido y fabricaron sus propias versiones, que también patentaron, y empe-
zaron a producir sus propias máquinas sin pagar nada a IBM: habían llegado los 
“clónicos” o “compatibles”.

Como consecuencia, IBM decidió abandonar este mercado en el año 1987, pero 
su diseño inicial se ha mantenido, introduciéndose mejoras que todos cono-
cemos, algunas ya abandonadas también, como los CD y DVD, llegándose hasta 
la situación actual en la que los PC son capaces de abordar cálculos de gran 
entidad sin por ello dejar de ser ordenadores para uso personal, pues sus precios 
se han abaratado drásticamente, de tal forma que en la actualidad ordenadores 
de una extraordinaria potencia son más baratos que la calculadora  del año 1972.

En fin, concluimos aquí la aventura que comenzamos cuando admirábamos la 
pericia de nuestro ya amigo Filemón. No sabemos qué nos traerá el futuro, pero 
nos va a permitir nuestro querido, y ahora, tras haber llegado hasta aquí, muy 

129 BIOS: Basic Input/Output System. Es el primer programa que el ordenador ejecuta al iniciarse. Es el encar-
gado de comprobar el funcionamiento de todo el hardware y de inicializar el sistema operativo, así como de 
servir de enlace entre éste y los dispositivos de entrada/salida, como el ratón, el teclado o el monitor.



LOGARITMOS

230

respetado lector, que hagamos un esfuerzo de “matemática ficción”: llamemos 
E a la capacidad de cálculo en un instante de tiempo t y ΔE al aumento de la 
capacidad de cálculo que esperamos tener dentro de un incremento de tiempo Δt. 

Nos parece obvio pensar que, dado que son los medios de cálculo de los que se 
dispone en un momento dado, los que se van a utilizar para diseñar otros nuevos, 
cuanto mayor sea su capacidad, mayores logros pueden esperarse. Postularemos 
que ambos, E y ΔE, son proporcionales, lo que escribimos como:

∆𝐸𝐸 = 𝑘𝑘𝐸𝐸∆𝑡𝑡 

Siendo k una magnitud que, a falta de mejor estimación, supondremos constante. 

Esta relación es equivalente a: 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑑𝑑 

Ecuación a la que, de forma indirecta, ya se enfrentó Bernoulli (12.1), dando entrada 
en nuestra historia al número e, que rige fenómenos naturales como el desarrollo 
de una colonia de bacterias (15.3), y en cuya solución interviene nuestro querido 
logaritmo, o su función inversa, la exponencial, pues resulta que la ley resultante es:

𝑑𝑑(𝑑𝑑) = 𝑑𝑑<𝑒𝑒uµ 

Siendo E0 la capacidad de cálculo en la actualidad.

De una forma muy informal hemos llegado a una conclusión que la historia nos ha 
demostrado que siempre se ha dado: la ciencia, la tecnología y en particular los medios 
de cálculo que ambas utilizan se desarrollan de forma exponencial en el tiempo.

Se hace una vez más, cierta, la sentencia que Juan de Salisbury atribuyera a Bernardo 
de Chartres, y que otros autores, como el mismísimo Newton, volverían a repetir:

Dicebat Bernardus Carnotensis:

«Nos esse quasi nanos, gigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora 
videre non utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum 
subvenimur et extollimur magnitudine gigantea».



LAS CALCULADORAS DE BOLSILLO

231

Es decir: “Somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y 
más lejos que ellos, no por alguna distinción física nuestra, sino porque somos 
elevados por su gran altura”.

Además, nuestros gigantes son cada vez más altos.

Madrid, octubre de 2022
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BIBLIOGRAFÍA

LECTURAS RECOMENDADAS

No es intención de este apartado ofrecer una lista interminable de referencias a 
las que acudir para ampliar conceptos o para verificar afirmaciones realizadas en 
el texto.

Para esos menesteres, ya se indicaron a lo largo de este libro, en las notas de 
pie de página, los textos que contenían la información necesaria. Habrá podido 
comprobar el lector que en muchos casos eran los trabajos originales de los cientí-
ficos, y eso no debe desanimarle al figurarse que será difícil encontrarlos, pues no 
suele ser así. Aunque sí puede suponer un problema el que hasta el siglo xviii es 
frecuente que las obras estén escritas en latín.

En este capítulo lo que vamos a ofrecer al lector es una lista corta de referencias 
que consideramos que le pueden interesar, siempre dentro del leitmotiv que nos 
animó a escribir este libro: contextualizar históricamente los avances matemáticos 
y tecnológicos, sirviendo además de entretenimiento al lector.

LISTA DE TEXTOS

Bourbaki, Nicolás, Elementos de historia de las matemáticas (Alianza Universidad, 
1976)

 Aprovechamos esta referencia para decir que Nicolás Bourbaki es un matemá-
tico ficticio “poldavo” que inventaron varios matemáticos franceses en el año 
1935 para formar un colectivo arropados bajo este nombre. Estos matemáticos 
se propusieron colaborar para escribir “todas” las matemáticas de forma rigurosa. 
A este grupo han pertenecido todos los grandes matemáticos franceses, desde su 
fundación, y otros muchos extranjeros (el grupo se debe abandonar al cumplir 
los 40 años). Las notas históricas, que aparecen en los distintos tratados publi-
cados, se recogieron en el texto que hemos recomendado.

Ifrah, George, Historia universal de las cifras (Espasa Calpe, 1997)

 Este texto, citado ya en nuestro libro, es el resultado de una investigación 
exhaustiva del autor en los sistemas de numeración que se han empleado a lo 
largo del tiempo por las diferentes culturas.
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Cajori, Florian., A History of Mathematics (MacMillan, 1919)

 Este libro, clásico entre los clásicos, es uno de los mejores tratados que puede 
llegar a manos del lector. Antigüedad no es siempre símbolo de obsolescencia. 
Existe una edición moderna del año 2010 que es reimpresión de la edición de 
1923 (Nabu Press).

Newman, James R., Sigma, el Mundo de las matemáticas (Grijalbo, 1997)

 Se trata de una colección de 134 trabajos de diferentes autores, distribuida en 
seis volúmenes. Entre ellos el lector puede encontrar desde el papiro Rhind a la 
explicación de por qué Nelson nunca debió de ganar la batalla de Trafalgar. Su 
lectura, que puede hacerse “a saltos”, según le vayan interesando o llamando la 
atención los temas, le será desde nuestro punto de vista, muy gratificante.  

Cajori, Florian, A History of the Logarithmic Slide Rule (J. F. Tapley Co. 1909)

 En este texto, Cajori profundiza en la historia de la regla de cálculo desde 
sus orígenes, con la escala de Gunter, hasta el siglo xviii. Existe una edición 
del año 1994 y puede descargarse un archivo en pdf en la dirección:  
https://archive.org/details/cajori/page/2/mode/2up.

Hopp, P. M., Slide rules. Their history, models and makers (Astragal Press. Mendham, 
N. J., 1999)

 Una historia más completa de las reglas de cálculo, pues abarca todo su periodo 
de uso puede encontrarse en este clásico.

Pensamos que combinar cualquiera de las lecturas anteriores con visitas a las 
páginas web: Reglas de Cálculo (cutt.ly/5N5gO32) y Photo Calcul (cutt.ly/
yN5gBt9) sería una buena combinación. 

Por último, para quien esté interesado en la historia de las computadoras, le reco-
mendamos el texto:
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Ceruzzi, Paul E., A history of modern computing

 Analiza el desarrollo de los medios de cálculo, desde la primera computadora 
digital electrónica hasta la llegada de internet. Ceruzzi establece en su relato 
cuatro momentos clave o puntos de inflexión: 
1. La transformación de la computadora, a finales de la década de 1940, que 

pasa de ser un instrumento científico especializado, reservado práctica-
mente a grandes organizaciones, a convertirse en un producto comercial, 
muy caro, pero comercial.

2. Los primeros intentos de crear ordenadores pequeños, a finales de la década 
de 1960.

3. El nacimiento de los ordenadores personales en la década de 1970. 
4. La difusión de las redes desde 1985. 
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APÉNDICES

APÉNDICE A

PROGRAMACIÓN DEL ALGORITMO CORDIC

Las rutinas que se presentan a continuación están pensadas para funcionar en 
una hoja de cálculo EXCEL con dos páginas. La primera recibe el nombre de 
CORDIC, y es en la que el usuario trabajará. La segunda el de Constantes, y 
contiene los siguientes valores, ya precalculados, que empleará el algoritmo:

k
σk cos σk ch σk K K' i k

σk ch σk K'
2–k arctg 2–k argth 2–k 2–k argth 2–k

0 1,000 0,785 1,000 0,707 1,000 0,707 1,000 0 1 0,500 0,549 1,155 1,155
1 0,500 0,464 0,549 0,894 1,155 0,632 1,155 1 2 0,250 0,255 1,033 1,193
2 0,250 0,245 0,255 0,970 1,033 0,614 1,193 2 3 0,125 0,126 1,008 1,202
3 0,125 0,124 0,126 0,992 1,008 0,609 1,202 3 4 0,063 0,063 1,002 1,204
4 0,063 0,062 0,063 0,998 1,002 0,608 1,204 4 4 0,063 0,063 1,002 1,207
5 0,031 0,031 0,031 1,000 1,000 0,607 1,205 5 4 0,031 0,031 1,000 1,207
6 0,016 0,016 0,016 1,000 1,000 0,607 1205 5 6 0,016 0,016 1,000 1,207

Los datos se introducen en celdas nombradas como x, y, Operación y Eps (con 
estos nombres son referenciadas desde el código) siendo, respectivamente, los 
argumentos a operar (si sólo hubiera uno ocuparía el lugar de la x), la operación 
que se quiere realizar y el error que admitimos. 

Las operaciones pueden ser:

Operación Significado
X Producto
D División

SENO Seno
COS Coseno 

ATN Arco tangente
SH Seno hiperbólico
CH Coseno hiperbólico

ATANH Arco tangente hiperbólica
LN Logaritmo neperiano

RAIZ Raíz cuadrada

Obviamente, podrían haberse añadido otras funciones, como la tangente o la 
tangente hiperbólica (que son simples cocientes de magnitudes obtenidas) o loga-
ritmos y exponenciales de cualquier otra base, pero nuestro propósito no era fabricar 
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una calculadora sino mostrar cómo se programaría con el algoritmo CORDIC. Por 
esta misma razón no se han aplicado transformaciones que harían aplicable el algo-
ritmo para valores de los operandos en cualquier rango que tuviera sentido, por lo 
que al usarlo hay que limitarse a trabajar dentro de los campos de convergencia.

La tabla siguiente muestra algunos ejemplos de resultados que proporciona el 
programa:

x Operación y Respuesta x0 y0 z0 m Iteraciones ε EXCEL

3 X 1.9 5.7 3 0 1.9 0 35 8.73E-11 5.7

3 D 5 0.6 5 3 0 0 34 5.82E-11 0.6

1.04719755 SENO   0.866025404 0.60725 0 1.0472 1 33 5.82E-11 0.866025404

1.04719755 COS   0.5 0.60725 0 1.0472 1 34 5.04E-11 0.5

1 ATN 1 0.785398163 1 1 0 1 34 5.82E-11 0.785398163

1 SH   1.175201194 1.20753 0 1 –1 43 8.98E-11 1.175201194

1 CH   1.543080635 1.20753 0 1 –1 43 6.84E-11 1.543080635

1 ATANH 0.8 1.098612289 1 0.8 0 –1 43 5.82E-11 1.098612289

2 LN  0.693147181 3 1 0 –1 45 5.82E-11 0.693147181

9 RAIZ  1.414213563 2.25 1.75 0 –1 18 6.53E-11 1.414213562

En la columna “Respuesta” se tiene el valor calculado, que puede compararse con 
el resultado que proporciona EXCEL directamente, que aparece indicado en la 
columna EXCEL.

Las columnas “x0”, “y0”, “z0” contienen los valores iniciales que utiliza el programa, 
la columna “m” el valor de este parámetro, que fija el programa, en función de la 
operación que se quiere realizar y la columna “iteraciones” el número de éstas que 
ha sido preciso realizar para llegar a la precisión deseada, que en todos los casos 
fue de, al menos, ε = 10–10.  

PROGRAMACIÓN
Option Explicit
Dim Sigma(0 To 200) As Double, Exp2(0 To 200) As Double

Sub CORDIC()
Dim x As Double, y As Variant
Dim x0 As Double, y0 As Double, z0 As Double, w As Double
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Dim Iteraciones As Integer, Eps As Double, Eps2 As Double
Dim m As Integer, Posicion(-1 To 1) As Integer, Pos As Integer
Dim xx(0 To 200) As Double, yy(0 To 200) As Double, zz(0 To 200) 
As Double
‘ Dim KK(0 To 200) As Double, KKp(0 To 200) As Double
Dim KKK As Double, KKKp As Double
Dim TipoDelta As Integer                          ‘ 1: delta=-
signo(z), 2: delta= -signo y
Dim Delta As Integer, Caso As Integer, Resultado As String, 
Respuesta As Double
Dim n As Integer, k As Integer, j As Integer
Dim Sigma(0 To 200, -1 To 1) As Double
Dim Op As String, Operacion As String
Dim EXCEL As Double

‘ Posición de la columna de datos en la hoja Constantes (función 
de m)
Posicion(-1) = 13
Posicion(0) = 2
Posicion(1) = 3

‘ Limpiamos el campoz
Range(“O1:W200”).ClearContents
Range(“D5:I5”).ClearContents

‘ Leemos los datos
Iteraciones = 200: Eps = Range(“Eps”)
x = Range(“x”): y = Range(“y”): Op = UCase(Range(“Operación”))

‘ Vamos a esta hoja para leer las constantes
Sheets(“Constantes”).Select
For j = -1 To 1
For k = 0 To 200
   Pos = Posicion(j)
   Sigma(k, j) = Cells(k + 3, Pos)
Next
Next
‘ Volvemos a nuestra hoja
Sheets(“CORDIC”).Select

‘ Constantes correctoras
KKK = 0.607252935008882
KKKp = 1.20753449527637

‘ Fijamos la operación
If Op = “X” Or Op = “.” Then
   Resultado = “y”: Caso = 1: n = 200
   Operacion = “Producto”: EXCEL = x * y
   m = 0: TipoDelta = 1: x0 = x: y0 = 0: z0 = y
ElseIf Op = “/” Or Op = “D” Then

APÉNDICES
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   Resultado = “z”: Caso = 2: n = 200
   Operacion = “Cociente”: EXCEL = x / y
   m = 0: TipoDelta = 2: x0 = y: y0 = x: z0 = 0
ElseIf Op = “SENO” Or Op = “SEN” Or Op = “SIN” Then
   Resultado = “y”: Caso = 3
   Operacion = “Seno”: EXCEL = Sin(x)
   m = 1: TipoDelta = 1: x0 = KKK: y0 = 0: z0 = x
ElseIf Op = “COS” Or Op = “COSENO” Then
   Resultado = “x”: Caso = 4
   Operacion = “Coseno”: EXCEL = Cos(x)
   m = 1: TipoDelta = 1: x0 = KKK: y0 = 0: z0 = x
ElseIf Op = “ATAN” Or Op = “ATN” Then
   Resultado = “z”: Caso = 5
   Operacion = “ATangente”: EXCEL = Atn(y / x)
   m = 1: TipoDelta = 2:  x0 = x: y0 = y: z0 = 0
ElseIf Op = “SENOH” Or Op = “SENH” Or Op = “SINH” Or Op = “SH” 
Then
   Operacion = “Seno H”: EXCEL = (Exp(x) - Exp(-x)) / 2
   Resultado = “y”: Caso = 6
   m = -1: TipoDelta = 1:  x0 = KKKp: y0 = 0: z0 = x
ElseIf Op = “COSENOH” Or Op = “COSH” Or Op = “CH” Then
   Resultado = “x”: Caso = 7
   Operacion = “Coseno H”: EXCEL = (Exp(x) + Exp(-x)) / 2
   m = -1: TipoDelta = 1:  x0 = KKKp: y0 = 0: z0 = x
ElseIf Op = “ARGTANH” Or Op = “ARCTANH” Or Op = “ATANH” Then
   Resultado = “z”: Caso = 8
   Operacion = “Arg TH”: EXCEL = Log((1 + y / x) / (1 - y / x)) / 2
   m = -1: TipoDelta = 2:  x0 = x: y0 = y: z0 = 0
ElseIf Op = “EXP” Then
   Resultado = “x+y”: Caso = 9
   Operacion = “Exponencial”: EXCEL = Exp(x)
   m = -1: TipoDelta = 1:  x0 = KKKp: y0 = 0: z0 = x
ElseIf Op = “LN” Then
   Resultado = “L”: Caso = 10
   Operacion = “Log. Neperiano”: EXCEL = Log(x)
   m = -1: TipoDelta = 2:  x0 = x + 1: y0 = x - 1: z0 = 0
ElseIf Op = “RAIZ” Or Op = “SQRT” Or Op = “SQR” Then
   Resultado = “R”: Caso = 11
   Operacion = “Raiz”: EXCEL = Sqr(x)
   m = -1: TipoDelta = 2:  x0 = x + 0.25: y0 = x - 0.25: z0 = 0
End If

‘ Rellenamos el vector con potencias negativas de 2
Sheets(“Constantes”).Select

‘ Leemos en columnas diferentes 2^(-k), según el valor de m
If m = -1 Then
   ‘ Trigonometría hiperbólica y derivados
   Pos = 12
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Else
   ‘ Multiplicar, dividir y trigonometría circular
   Pos = 2
End If
For k = 0 To 200
   Exp2(k) = Cells(k + 3, Pos)
Next

‘ Volvemos a nuestra hoja
Sheets(“CORDIC”).Select

‘ Escribimos en la hoja
Range(“m”) = m
Range(“Operacion”) = “Operación”
Range(“x0”) = x0: Range(“y0”) = y0: Range(“z0”) = z0

Cells(1, 15) = “k”: Cells(1, 16) = “x(k)”
Cells(1, 17) = «y(k)»: Cells(1, 18) = «z(k)»
xx(0) = x0: yy(0) = y0: zz(0) = z0
Cells(2, 15) = 0: Cells(2, 16) = xx(0)
Cells(2, 17) = yy(0): Cells(2, 18) = zz(0)

n = Iteraciones
For k = 0 To n
   If TipoDelta = 1 Then
      Delta = Sgn(zz(k))
   Else
      Delta = -Sgn(yy(k))
   End If
   If Delta = 0 Then
      Delta = 1
   End If
   xx(k + 1) = xx(k) - m * Delta * yy(k) * Exp2(k)
   yy(k + 1) = yy(k) + Delta * xx(k) * Exp2(k)
   zz(k + 1) = zz(k) - Delta * Sigma(k, m)
   Cells(k + 3, 15) = k + 1: Cells(k + 3, 16) = xx(k + 1)
   Cells(k + 3, 17) = yy(k + 1): Cells(k + 3, 18) = zz(k + 1)
   If Resultado = “x” Then
      Respuesta = xx(k + 1)
      Eps2 = Abs(xx(k + 1) - xx(k))
   ElseIf Resultado = “y” Then
      Respuesta = yy(k + 1)
      Eps2 = Abs(yy(k + 1) - yy(k))
   ElseIf Resultado = “z” Then
      Respuesta = zz(k + 1)
      Eps2 = Abs(zz(k + 1) - zz(k))
   ElseIf Resultado = “x+y” Then
      Respuesta = xx(k + 1) + yy(k + 1)
      Eps2 = Abs(xx(k + 1) + yy(k + 1) - xx(k) - yy(k))

APÉNDICES
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   ElseIf Resultado = “L” Then
      Respuesta = 2 * zz(k + 1)
      Eps2 = 2 * Abs(zz(k + 1) - zz(k))
   ElseIf Resultado = “R” Then
      Respuesta = KKKp * xx(k + 1)
      Eps2 = KKKp * Abs(xx(k + 1) - xx(k))
   End If

   Iteraciones = k
   If Eps2 <= Eps And k > 10 Then
      Exit For
   End If
Next
Cells(5, 9) = Iteraciones
Cells(5, 4) = Respuesta
Cells(5, 10) = Eps2
Cells(5, 11) = EXCEL
Range(“A1”).Select
End Sub

Sub Ajusta_k()
‘ Crea los índices para el cálculo de funciones hiperbólicas
‘ Se repiten los de la forma 3k+1

Dim i As Integer, k As Integer, n As Integer
Dim Cociente As Integer, Resto As Integer
Dim Mi_k(1 To 201) As Integer

‘ Limpiamos el campo

Range(“j3:k3”).ClearContents
n = 0
For i = 0 To 200
    k = i + 1: n = n + 1
    Cells(n + 2, 10) = n - 1
    Cells(n + 2, 11) = k: Mi_k(n) = k
    Cociente = k / 3
    Resto = k - 3 * Cociente
    If i > 1 And Resto = 1 Then
       ‘ Este valor se duplica
       n = n + 1
       Cells(n + 2, 10) = n - 1
       Cells(n + 2, 11) = k: Mi_k(n) = k
    End If
    If n = 201 Then
       Exit For
    End If
Next
End Sub
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APÉNDICE B

PROGRAMACIÓN DE LA SINCLAIR SCIENTIFIC

El uso es muy sencillo pues, en este caso, basta con llamar a las funciones que se 
indican en el apartado siguiente. Mostramos un ejemplo de los resultados obte-
nidos en un caso (en color azul) y su comparación con los valores que habría 
proporcionado EXCEL (en color rojo). Las tablas proporcionan además alguna 
información adicional sobre la convergencia. 

FUNCIONES DIRECTAS

ε   0,001 Error admisible

α –0,78539816 rad

Cos α   0,70753233 Vueltas 0

Sen α –0,70703483 Cuadrante 4

tan α –0,99929686 Iteraciones 786

 Función EXCEL Dif ε (%)

Cos α   0,70710678 –0,000425546 –0,06018133

Sen α –0,70710678 7,19478E-05 –0,01017495

Tan α –1 –0,00070314  0,07031396

FUNCIONES INVERSAS

ε   0,000001  Error admisible

Sen α –0,9 ε (%) –1,06E-06

Arcsen α –1,11976833 EXCEL –1,119769515

Cos α –0,9 ε (%) 4,42E-05

Arccos α   2,69056465 EXCEL 2,690565842

Tan α –4 ε (%) –2,54E-05

Arctan α –1,32581733 EXCEL –1,325817664

APÉNDICES
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PROGRAMACIÓN

TRIGONOMETRÍA CIRCULAR
 
Option Explicit
Public Const Pi = 3.14159265358979

___________________________________________________________
Sub SenoCos()
  Dim Sen As Double, Cos As Double
  Dim Germen As Double
  Dim Alfa As Double, Beta As Double
  Dim F1 As Integer, F1C As Integer, F1S As Integer
  Dim F2C As Integer, F2S As Integer
  Dim Vueltas As Integer, Cuadrante As Integer
  Dim N As Long
  
  Alfa = Range(“Alfa”): Germen = Range(“Germen”)
  
  F1C = 1: F1S = 1
  If Alfa < 0 Then
     ‘ Ángulos negativos
     Alfa = -Alfa
     F1C = 1: F1S = -1
  End If

  Vueltas = Alfa \ (2 * Pi)
  Alfa = Alfa - 2 * Pi * Vueltas
  
  F2C = 1: F2S = 1: Cuadrante = 1
  If Alfa > Pi / 2 And Alfa <= Pi Then
     ‘ Segundo cuadrante
     F2C = -1: F2S = 1
     Alfa = Pi - Alfa
     Cuadrante = 2
  ElseIf Alfa > Pi And Alfa <= 1.5 * Pi Then
     ‘ Tercer cuadrante
     F2C = -1: F2S = -1
     Alfa = Alfa - Pi
     Cuadrante = 3
  ElseIf Alfa > 1.5 * Pi Then
     ‘ Cuarto cuadrante
     F2C = 1: F2S = -1
     Alfa = 2 * Pi - Alfa
     Cuadrante = 4
  End If
  
  If F1S = -1 Then
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     Cuadrante = 5 - Cuadrante
  End If
  
  F1 = 0
  If Alfa > Pi / 4 And Alfa <= Pi / 2 Then
     ‘ Ángulo mayor de 45º
     ‘ Trabajamos con el complementario
     Alfa = Pi / 2 - Alfa
     F1 = 1
  End If
  
  Sen = 0: Cos = 1: Beta = 0: N = 0
  Do While Beta <= Alfa
     Beta = Beta + Germen
     Cos = Cos - Sen * Germen
     Sen = Sen + Cos * Germen
     N = N + 1
  Loop
  
  If F1 = 0 Then
     Range(“Sen”) = F1S * F2S * Sen
     Range(“Cos”) = F1C * F2C * Cos
  Else
     Range(“Sen”) = F1S * F2S * Cos
     Range(“Cos”) = F1C * F2C * Sen
  End If
  
  Range(“N”) = N
  Range(“Vueltas”) = Vueltas
  Range(“Cuadrante”) = Cuadrante
End Sub

___________________________________________________________
Public Function ArcSeno(SAlpha As Double) As Double
  Dim Germen As Double
  Dim Alfa As Double, Sen As Double, Cos As Double
  Dim F1S As Integer
  Dim N As Long
  
  Germen = Range(“GermenSC”)
  
  F1S = 1
  If SAlpha < 0 Then
     ‘ Ángulos negativos
     SAlpha = -SAlpha
     F1S = -1
  End If

  Alfa = 0: Sen = 0: Cos = 1: N = 0

APÉNDICES
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  Do While Sen <= SAlpha
     Alfa = Alfa + Germen
     Cos = Cos - Sen * Germen
     Sen = Sen + Cos * Germen
     N = N + 1
  Loop
  
  ‘ Si el seno es negativo tomamos el opuesto
  ArcSeno = F1S * Alfa

End Function

Public Function ArcSeno2(SAlpha As Double) As Double
  If (Abs(SAlpha) > Sqr(2) / 2) Then
     ‘ |Ángulo| > 45 grados
     ArcSeno2 = Pi / 2 - ArcCos(SAlpha)
  Else
     ArcSeno2 = ArcSeno(SAlpha)
  End If
End Function

___________________________________________________________
Public Function ArcCos(CAlpha As Double) As Double
  Dim Germen As Double
  Dim Alfa As Double, Sen As Double, Cos As Double
  Dim F1S As Integer
  Dim N As Long
  
  Germen = Range(“GermenSC”)
  
  F1S = 1
  If CAlpha < 0 Then
     ‘ Ángulos negativos
     CAlpha = -CAlpha
     F1S = -1
  End If

  Alfa = 0: Sen = 0: Cos = 1: N = 0
  Do While Cos >= CAlpha
     Alfa = Alfa + Germen
     Cos = Cos - Sen * Germen
     Sen = Sen + Cos * Germen
     N = N + 1
  Loop
  
  ArcCos = Alfa
  
  If F1S = -1 Then
     ‘ Si el coseno es negativo tomamos el suplementario
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     ArcCos = Pi - ArcCos
  End If
End Function

Public Function ArcCos2(CAlpha As Double) As Double
  If (Abs(CAlpha) < Sqr(2) / 2) Then
     ‘ |Ángulo| > 45 grados
     ArcCos2 = Pi / 2 - ArcSeno(CAlpha)
  Else
     ArcCos2 = ArcCos(CAlpha)
  End If
End Function

___________________________________________________________
Public Function ArcTan(TAlpha As Double) As Double
  Dim Germen As Double
  Dim Alfa As Double, Tan As Double
  Dim F1S As Integer
  Dim N As Long
  
  Germen = Range(“GermenSC”)
  
  F1S = 1
  If TAlpha < 0 Then
     ‘ Ángulos negativos
     TAlpha = -TAlpha
     F1S = -1
  End If

  Alfa = 0: Tan = 0: N = 0
  Do While Tan <= TAlpha
     Alfa = Alfa + Germen
     Tan = (Tan + Germen) / (1 - Tan * Germen)
     N = N + 1
  Loop
  
  ‘ Si la tangente es negativa tomamos el opuesto
  ArcTan = F1S * Alfa
  
End Function

Public Function ArcTan2(TAlpha As Double) As Double
  If Abs(TAlpha) > 1 Then
     ‘ |Ángulo| > 45 grados
     ArcTan2 = Sgn(TAlpha) * (Pi / 2 - ArcTan(1 / Abs(TAlpha)))
  Else
     ArcTan2 = ArcTan(TAlpha)
  End If
End Function
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___________________________________________________________
Public Function ArcTan2_0(TAlpha As Double) As Double
  Dim Germen As Double
  Dim Alfa As Double, Tan As Double
  Dim F1S As Integer
  Dim N As Long
  Dim TAlpha_2 As Double
  
  Germen = Range(“GermenSC”)
  
  F1S = 1
  TAlpha_2 = TAlpha
  
  If TAlpha < 0 Then
     ‘ Ángulos negativos
     TAlpha_2 = -TAlpha
     F1S = -1
  End If
  
  If Abs(TAlpha) > 1 Then
     ‘ |Ángulo| > 45 grados
     TAlpha_2 = 1 / TAlpha_2
  End If
  
  Alfa = 0: Tan = 0: N = 0
  Do While Tan <= TAlpha_2
     Alfa = Alfa + Germen
     Tan = (Tan + Germen) / (1 - Tan * Germen)
     N = N + 1
  Loop
  
  If Abs(TAlpha) > 1 Then
     ‘ |Ángulo| > 45 grados
     Alfa = Pi / 2 - Alfa
  End If
  
  ArcTan2_0 = F1S * Alfa
  
End Function

LOGARITMO Y ANTILOGARITMO

Option Explicit

___________________________________________________________
Public Function Mi_Log(x As Double) As Double
  Dim Base As Double
  Dim xx As Double, Constante As Double, Exp As Integer
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  Dim N As Long
  
  Base = Range(“Germen2”)
  Constante = Range(“Constante”)
  
  xx = x
  Do While xx <= 1
     ‘ Ponemos el número con la parte entera > 1
     xx = xx * 10
     Exp = Exp - 1
  Loop
  
  Do While xx >= 10
     ‘ Ponemos el número con la parte entera < 10
     xx = xx / 10
     Exp = Exp + 1
  Loop
  
  Do While xx >= 1
     ‘ calculamos el logaritmo en la base “Base”
     xx = xx * Base
     N = N + 1
  Loop
  
  Mi_Log = N / Constante + Exp
  
End Function

___________________________________________________________
Public Function Mi_Exp(xx As Double, Base As Double) As Double
  Dim x As Double, Constante As Double, yy As Double
  Dim N As Long, i As Long, Signo As Integer, Exp As Integer
  
  Constante = Range(“Constante2”)
 
  x = xx: Signo = 1
  If x < 0 Then
     x = -x
     Signo = -1
  End If
  
  Exp = Caracteristica(x)
  x = Mantisa(x)
 
  ‘ Primero calculamos 10^Mantisa
  N = x * Constante
  yy = 1
  For i = 1 To N
     yy = yy / Base
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     N = N + 1
  Next
  
  ‘ Ahora multiplicamos por 10^Exp
  For i = 1 To Exp
     yy = yy * 10
  Next
  
  Mi_Exp = yy
  If Signo = -1 Then
     Mi_Exp = 1 / Mi_Exp
  End If
End Function

___________________________________________________________
Public Function Mantisa(x As Double) As Double

    Mantisa = x - Fix(x)

End Function

___________________________________________________________
Public Function Caracteristica(x As Double) As Double

      Caracteristica = Fix(x)

End Function
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