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Hoy en día resulta difícil imaginarse que la gente tenía núme-
ros y no sabía que se podían hacer operaciones con ellos, pero así 
fue. Aunque el sistema indoarábigo de representación de números 
se inventó antes de Cristo, los algoritmos actuales para hacer opera-
ciones aritméticas son de muy reciente creación...
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Hoy en d́ıa se utilizan los sistemas posicionales tanto en la vida diaria como en las cal-
culadoras y computadoras. Nosotros estamos más acostumbrados al sistema en base diez,
pero sabemos que casi todas las computadoras y calculadoras manejan un sistema en base 2 y
también algo en sistemas con base 8 y 16. Pero, ¿porqué es que los sistemas posicionales han
sobrevivido a los no posicionales? ¿Son las ventajas de los sistemas posicionales tan grandes
que los sistemas no posicionales quedaron totalmente obsoletos? ¿Los no posicionales se pueden
considerar sólo reliquia del pasado?, en particular, ¿habrá algo de los no posicionales que pueda
ayudar a comprender mejor los posicionales? La respuesta a esta última pregunta es que śı, y
en esta afirmación centraremos el presente trabajo, cuyo propósito es dar una aplicación de las
bases en sistemas numéricos diferentes al de base 10 y utilizar dicha aplicación para transmitir
una interpretación de las operaciones elementales que quizás ayude a algunos estudiantes a
comprender mejor qué significa multiplicar y dividir.

Aunque los sistemas posicionales son de gran utilidad para poder escribir números grandes
con pocos śımbolos y para la realización de operaciones aritméticas, es posible que sus algorit-
mos para las operaciones elementales sean, en una primera aproximación, demasiado técnicos
para el estudiante y oculten por tanto el significado de dichas operaciones si no se comprende
plenamente su funcionamiento. Los sistemas no posicionales son quizás más claros en la inter-
pretación de las operaciones elementales y permiten expresar cualquier número como sumas de
los valores de los elementos que lo conforman.

Un sistema posicional en base b consta de śımbolos. Para escribir un número cualquiera en
dicho sistema se consideran las potencias de b y se descompone al número como suma de dichas
potencias, aśı por ejemplo, cualquier número en nuestra base 10 es escrito con los d́ıgitos 0, 1,
2, · · ·, 9 y expresado de la forma

an10
n + an−110

n−1 + an−210
n−2 + · · ·+ a110

1 + a010
0,

donde ai ∈ {0, 1, . . . , 9} , lo cual se escribe brevemente como

an10
n + an−110

n−1 + an−210
n−2 + · · ·+ a110 + a0.

Para una base cualquiera b se tendŕıan b śımbolos y cualquier número seŕıa expresado en la
forma

anb
n + an−1b

n−1 + an−2b
n−2 + · · ·+ a1b

1 + a0b
0.
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con ai ∈ {0, · · · , b− 1} (i = 1, · · · , n).
Aśı, por ejemplo en base 2 los śımbolos 11011 y 100001 representan el 27 y el 33 en base

10, respectivamente.

Una propiedad muy importante de los sistemas posicionales y de hecho lo que los define
como tales es que el mismo śımbolo representa diferentes valores según la posición que ocupa,
aśı, el 2 en 206 representa 2 centenas o 200 unidades, mientras que el mismo śımbolo 2 en el
número 27 representa 2 decenas o 20 unidades. Esta simple propiedad permitió desarrollar
los algoritmos de las cuatro operaciones aritméticas elementales. Tales algoritmos sirven para
cualquier base, sólo es necesario conocer las tablas de sumar y multiplicar de la base respectiva.
Si bien estos algoritmos son de una mecanización bastante simple y son tan generales que
sirven para cualquier base, requieren de una comprensión plena del sistema posicional para
poder comprender por qué y cómo funcionan.

Aśı, por ejemplo, nos podemos preguntar cuántos estudiantes están conscientes de por qué
las divisiones o las multiplicaciones se realizan con ese algoritmo. ¿Sabŕıan redescubrir los
algoritmos si alguna vez los olvidan?

El enfoque que se obtiene al ver cómo se realizan las operaciones elementales en un sistema
no posicional permite varias cosas. Una de ellas es ver que dichos sistemas no están muertos
y que no sólo sirven para expresar fechas conmemorativas como en el caso de los números
romanos.

Otra ventaja es el poder visualizar mejor que la multiplicación consiste en tomar tantas veces
uno de los factores como lo indique el otro factor. En nuestro algoritmo para la multiplicación
este punto queda obscurecido por el método. En la división el contraste es aún mayor. Cabe
preguntarse cuántos de nuestros estudiantes comprenden el porqué del algoritmo de la división
y si seŕıan capaces de descubrirlo por śı mismos.

¿Como se hacen las operaciones con los números romanos? La respuesta no es sencilla,
pero simplificando un poco la situación podemos decir que las operaciones simplemente no se
hacen en números romanos, aunque más abajo veremos que el método egipcio se puede usar
para operar también con números romanos. Los números romanos en general sólo se usan para
expresar el resultado. Esto no es porque no sepamos, sino simplemente porque en realidad la
gente no usaba los números para hacer operaciones con ellos. Las operaciones se haćıan con
ayuda de medios mecánicos, como el ábaco, o más tarde, en otro sistema, por ejemplo con
la ayuda de los números indoarábigos, aunque el resultado se segúıa expresando en números
romanos. Vale la pena recordar que los mismos números indoarábigos sirvieron inicialmente
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sólo para escribir cantidades y no para hacer operaciones con ellos. Fue justamente el que
se pudiera hacer operaciones con ellos que les permitió ganar terreno poco a poco frente a
los números romanos. No hay que olvidar que desde la entrada de los números indoarábigos a
Europa hasta su utilización plena para hacer operaciones e indicar resultados llevó varios siglos.

Intente el lector por ejemplo hacer las siguientes dos multiplicaciones: 25 y 37 en números
indoarábigos y posteriormente la misma en números romanos, es decir XXV y XXXV II .
¿Cuál es el problema al querer hacer la operación con los números romanos? Simplemente que
el sistema no es posicional y por eso no se puede usar para hacer las operaciones en la manera
como las hacemos hoy en d́ıa. Uno podŕıa pensar que nuestra manera de hacer operaciones es la
natural, pero no es tan aśı, que la gente tardó much́ısimos años en darse siquiera cuenta de que
se pod́ıan hacer operaciones con los números. La enseñanza de los algoritmos en la escuela se da
como un hecho, y si el alumno tiene dificultades en aprenderlo se supone que es problema suyo,
sin embargo la historia nos muestra que lo menos natural es hacer operaciones con los números
como śımbolos, no como cantidades. Hoy en d́ıa resulta dif́ıcil imaginarse que la gente teńıa
números y no sab́ıa que se pod́ıan hacer operaciones con ellos, pero aśı fue. Aunque el sistema
indoarábigo de representación de números se inventó antes de Cristo los algoritmos actuales
para hacer operaciones aritméticas son de muy reciente creación, lo que se refleja en el hecho de
que en diferentes páıses los métodos tengan ligeras variaciones. Fueron necesarios casi dos mil
años para que se desarrollaran poco a poco los métodos de suma, resta, división y multiplicación
que conocemos hoy. Al hablar de sistema posicional dijimos que una de las grandes ventajas
de tenerlo es que las operaciones aritméticas se pueden realizar en forma mucho más sencilla,
eso sin embargo, no significa que sin sistema posicional no se puedan hacer operaciones. Aqúı
mostraremos algoritmos para sistemas no posicionales que pod́ıan facilitar el aprendizaje de los
algoritmos de las operaciones elementales en el caso de los sistemas posicionales. Veamos por
ejemplo cómo haćıan operaciones culturas anteriores a los griegos o romanos.

Multiplicación egipcia

Considérese la siguiente multiplicación 29× 37. Lo que los egipcios haćıan era formar dos
columnas, en la de izquierda se pońıa en el primer renglón el 1 y en la otra cualquiera de los dos
factores, digamos el 37. Posteriormente ambas columnas se formaban duplicando los números
del renglón anterior por 2 hasta llegar en la columna izquierda al último número no mayor que
el primero de la columna derecha. En nuestro ejemplo se veŕıa aśı
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1 37
2 74
4 148
8 296
16 592
32 1.184

Posteriormente se busca qué números de la columna izquierda son necesarios para formar
el otro factor, en este caso el 29. Como se verá mas adelante, esto es lo mismo que encontrar
la represetación en base 2 del primer factor. La respuesta particular es 16 + 8 + 4 + 1. La
suma de los números a la derecha de cada uno de ellos da el resultado de la multiplicación.
Cabe mencionar que para el uso de este algoritmo sólo se necesita saber sumar. tiene además
la ventaja de que se acentuúa la idea de que el producto es una suma repetida y que hay que
tomar un cierto número de veces el otro factor.

Multiplicación rusa

En la actualidad se usa aún un método muy similar al de la multiplicación egipcia, el cual
descansa en la misma idea. A continuación veremos la forma en la que el método puede ser
deducido. La presentación de ambas variantes podŕıa ser de utilidad para la comprensión de
las operaciones elementales en la escuela.

Supongamos que queremos multiplicar dos números, digamos el 32 y 29 y que no sabemos
más que sumar. ¿Cómo encontrar el resultado?. Si duplico uno de ellos y al otro le saco
mitad, los nuevos números daŕıan el mismo producto, 32 × 29 = 16 × 58. Si repetimos este
procedimiento varias veces y tenemos la suerte de que uno de los factores se convierta en un
1, pues el producto de los números originales será igual al último factor obtenido. Véase la
siguiente tabla

32 29
16 58
8 116
4 232
2 464
1 928

Los números de la columna izquierda fueron obtenidos sacando la mitad del anterior, mientras
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que los de la columna derecha se obtuvieron duplicando el anterior. El producto de cada pareja
es siempre el mismo, por lo tanto 32 × 29 = 1 × 928 = 928 . Este método funciona en esta
forma sólo si llegamos a obtener un 1 al final de la columna izquierda, pero ¿qué pasa si el
número al que se llega no es el 1? bueno, la gente siempre ha sabido encontrar un camino para
resolver sus problemas, este no fue la excepción. La solución es aśı. Si alguno de los números
al dividirlo entre dos da una fracción, se ignora la fracción y luego nos preocupamos del error
cometido. Supongamos que deseamos multiplicar 37× 29 . Veamos la siguiente tabla

37 29
18 58
9 116
4 232
2 464
1 928

¿Cuál es el error cometido al decir que 37× 29 es lo mismo que 18× 58 ? La equivalencia
correcta es 37×29 = 18.5×58. Aśı pues nuestro error es 0.5×58 , pero eso es precisamente igual
a 29, es decir, para corregir nuestro método debemos sumar 29 al producto 18×58. Resumiendo
tenemos entonces 37× 29 = (18× 58)+29. Al pasar al siguiente renglón no cambia nada, pues
18× 58 = 9, pero al avanzar un renglón más tenemos una situación similar a la anterior. Para
conservar la equivalencia debemos sumar 116, es decir, 9 × 116 = 4 × 232 + 116. Al final del
proceso, si hacemos las correcciones necesarias, el resultado es 37 × 29 = 928 + 29 + 116, es
decir, 1073. El resultado puede al inicio parecer complicado, pero se resume en la simple regla
que a continuación se describe.

Regla: Para multiplicar dos números cualesquiera se les coloca uno al lado del otro (no importa
cuál esté primero), se forman dos columnas de números abajo de ellos. La columna izquierda se
obtiene sacando la mitad del número anterior y desechando cualquier fracción que aparezca. El
proceso se repite hasta obtener un 1 final de la columna derecha, o bien se tachan los números
de la derecha que estén frente a un número par y se suman los restantes. El resultado de la
suma es el resultado de la multiplicación. El ejemplo anterior se veŕıa aśı



\ 21

37 29
18 58
9 116
4 232
2 464
1 928

y el resultado se obtiene sumando los números de la derecha que no estén tachados, es decir,
37× 29 = 928 + 116 + 29.

Por supuesto, al sacar repetidas veces la mitad de un número y desechar la fracción se
está encontrando su descomposición en base dos (en orden inverso). Aśı pues éste método es
esencialmente igual a la multiplicación egipcia. Solamente la mecánica vaŕıa ligeramente.

La falta de práctica con este método quizás le haga parecer más complicado de lo que en
realidad es. Piénsese como comparación en cuánto tiempo nos llevó aprender a multiplicar
con el método que usamos. Además el método egipcio o la multiplicación rusa no necesitan
del conocimiento de las tablas de multiplicar y se puede usar con cualquier sistema numérico,
en particular podŕıamos haber usando números romanos. Si el lector lo desea puede intentar
nuevamente la multiplicacón 25× 37 en números romanos, es decir XXV ×XXXV II, pero
ahora usando el método egipcio o la multiplicación rusa. Las operaciones se pueden hacer con
ambos sistemas. Esta por cierto, no era la forma en la que los romanos multiplicaban.

Los métodos recién descritos pueden ser aplicados a la división, obteniéndose la ventaja
adicional que el alumno puede visualizar que la división es el proceso inverso de la multiplicación.
El procedimiento es como sigue: supongamos que deseamos dividir 395 entre 28. Lo que se hace
es tomar el número más pequeño de los dos y formar una tabla con ese número a la izquierda y
el 1 a la derecha, duplicando cada vez el elemento del reglón anterior hasta alcanzar un número
que duplicado rebasaŕıa al 395. En este caso la tabla que se obtiene es la siguiente

28 1
56 2
112 4
224 8

Para obtener el resultado de la división lo que uno se pregunta es ¿cuántas veces cabe el
28 en el 395? Seguramente cabe 8 veces, pues el 224 (224 = 28 × 8) es menor que el 395. De
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hecho, podemos sumar 224 y 112 y aún no rebasar al 395. Si uno suma los elementos de la
tabla izquierda de abajo hacia arriba, siempre sin rebasar el 395, lo que obtiene es que 224 +
112 + 56 = 392, de modo que 395 entre 28 es igual a 8 + 4 + 2 = 14. El residuo, por supuesto
es lo que faltó para llegar al número deseado en este caso 3 = 395− 392.

Además de tener tanto en las multiplicaciones y divisiones con el método egipcio (o el ruso)
una manera simple de hacer las operaciones elementales, se puede recurrir a estos métodos como
auxiliares en el entendimiento, y no sólo mecanización, de los algoritmos de las operaciones en
los sistemas posicionales.

La base 2 y las multiplicaciones egipcia y rusa

Si se desea hacer uso de estos algoritmos con estudiantes más avanzados que ya conozcan
sistemas numéricos en otras bases, se puede desarrollar con más detalle el hecho de que para
hacer la multiplicación o división egipcia, lo que se hace como primer intermedio es encontrar la
descomposición de uno de los factores en base 2. Volvamos al primer ejemplo de la multiplicación
egipcia de los números 29 y 37. Al formar las columnas

1 37
2 74
4 148
8 296
16 592

y preguntarnos qué números de la columna izquierda se requiere para formar el 29, lo que
estamos haciendo es preguntar cómo se escribe el 29 como suma de potencias de dos, esto es
ver cuál es la representación en base 2 del 29. En este caso la respuesta es 29 = 111012 lo cual
se obtuvo al poner de izquierda a derecha un 1 por cada sumando de la columna izquierda (de
abajo hacia arriba) que fue necesario para sumar 29. Aqúı se necesitó 16 +8 + 4 + 1. Cada uno
de los números 16, 8, 4 y 1 aportaron un 1, mientras que el hecho de que el 2 no fue incluido
en la suma obligó a poner un 0 en la cuarta posición.

En el caso de la multiplicación rusa, la descomposición del número en base 2 es aún más
clara.

Tómese por ejemplo la multiplicación de 37 por 29. La tabla en ese caso tiene la forma
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37 29
18 58
9 116
4 232
2 464
1 928.

En este caso, si se desea la descomposición del 37 en base 2, lo que se puede hacer es
tomar la columna izquierda y, empezando por abajo, escribir de izquierda a derecha un uno
por cada número impar y un 0 por cada numero par (los tachados). De esta manera se obtiene
37 = 1001012. Otra manera de expresar esto es que la descomposición en base 2 de un número
se puede obtener escribiendo una columna obtenida por repetidas divisiones entre 2 del número
original, olvidando las fracciones que aparezcan, y escribiendo, de izquierda a derecha un 1 por
cada número impar obtenido (de abajo hacia arriba) y un 0 por cada número par.

Visto en este contexto la multiplicación rusa de 37 y 29 es equivalente a descomponer el 37
como 32 + 4 + 1 y hacer la operación 37 × 29 = (32 + 4 + 1) × 29 = 32 × 29 + 4 × 29 + 29.
Esta última operación es la que se realiza al sumar los elementos de la columna derecha que no
están tachados.


