
La calculadora (Superpanzeta)

Se cumplen ahora 2 años de la triste desaparición de Roberto Pógrafo, el célebre “abuelo” del 
pueblo de Dospew que amenizaba las fiestas con sus trucos matemáticos (ver Desafío 215). Todavía
se recuerda bien su último truco, el que acabó provocando su desaparición.
Roberto pedía a su audiencia un entero B mayor que 1 y menor que 11, y otro número real R no 
muy grande con bastantes decimales (que también podían ser cero). Escribían el número en una 
pizarra a la vista de todos.
Acto seguido, Roberto se daba la vuelta, y, oculto por su capa y su sombrero de ala ancha, 
empezaba a hacer pequeños movimientos. Luego recitaba un dígito en voz alta (seguido a veces de 
la palabra “coma”) y seguía con sus extraños movimientos. Decía otra cifra (seguida a veces por 
“coma”) y seguía haciendo algo bajo la capa, y así hasta que, juntando todas las cifras y la coma 
que había ido dictando se obtenía un número final que era el logaritmo en base B de R, expresado 
en base B con bastantes decimales.
Este truco le salió bien un par de veces hasta que uno de los espectadores, sospechando que Roberto
hacía algo raro bajo la capa, se la arrancó de un tirón mientras Roberto efectuaba el truco.
La sorpresa de la multitud fue grande cuando vieron que Roberto tenía una calculadora entre las 
manos.

Nunca se supo muy bien cómo sucedió, pero unos segundos después, Roberto se alejaba 
alegremente río abajo recitando algo que no ha trascendido, pero que probablemente eran versos de 
Espronceda.
Uno de los espectadores, aquel que le había quitado la capa, iba a arrojar también la calculadora al 
río cuando se dio cuenta de un detalle y todos fueron a mirar. La calculadora no tenía logaritmos.
¿Cómo lo haces? le gritaron a Roberto, ya en la lejanía. Seguramente, Roberto no pudo oirlos, ya 
que, en vez de explicarles el truco empezó a hacer unos extraños y simpáticos gestos con el dedo 
corazón que aquella multitud no supo interpretar. Finalmente, Roberto desapareció tras un recodo 
del río y ya nunca volvieron a verlo.
Se dice que la calculadora de Roberto era exactamente igual que esta: 
https://www.kalkureka.es/calculadora-basica/
Suponed que la multitud ha decidido, por ejemplo, que B=6, y que R=312.4508712126

¿Cómo haríais vosotros el truco usando solamente esa calculadora básica?

https://www.kalkureka.es/calculadora-basica/


Solución

El logaritmo en base B de R es el número L que cumple BL=R. Hacemos L=A.bcdefg... La
parte entera de L, A, es el número de veces que se puede dividir R entre B (y que el resultado sea
mayor o igual  que 1,  por  supuesto).  Si  dividimos A veces  R entre  B el  logaritmo del  número
resultante es 0.bcdefg... Si ahora elevamos ese resultado a B, el logaritmo de lo que obtenemos es el
de antes multiplicado por B, es decir, b.cdefg... Ahora se puede hallar el valor de b como se hizo
antes con el de A, y seguir obteniendo decimales. 

Vamos  a  verlo  con  B=6,  y  R=312.4508712126.  Al  dividir  R  entre  6  obtenemos
sucesivamente 52.0751452021, 8.67919086701667 y 1.44653181116944. Como hemos dividido R
tres veces ya sabemos que la parte entera del logaritmo buscado es 3. Aquí hay que señalar que esa
parte entera hay que escribirla en base B, en nuestro caso no tiene trascendencia porque 310=36, pero
si el resultado es mayor o igual que B hay que hacer el cambio de base, que en números tan bajos es
inmediato y no requiere mayores explicaciones.

Ahora hay que elevar 1.44653181116944 a la sexta potencia, o multiplicarlo por sí mismo
seis veces. El resultado es 9.16152841299659. Este número se puede dividir entre 6 solo una vez,
de modo que nuestro logaritmo ya es 3.1... y el resultado 1.5269214021661. Se eleva a la sexta y da
12.6736028818433. Se divide entre 6 una vez y da 2.11226714697389, el logaritmo es 3.11... Se
eleva a la sexta y da 88.8163795460269, se divide entre 6 dos veces y da 2.4671216540563, el
logaritmo es 3.112... Se eleva a la sexta y da 225.4983615984, se divide entre 6 tres veces y da
1.04397389628889, el logaritmo es 3.1123... Al elevarlo a la sexta obtenemos 1.29460666258495,
que no se puede dividir entre 6, el logaritmo es 3.11230... De nuevo al elevarlo a la sexta obtenemos
4.70789779963529, que tampoco puede dividirse entre 6, por lo que el logaritmo es 3.112300... 

En  una  calculadora  como  la  propuesta  el  número  de  pulsaciones  de  teclas  puede
simplificarse  mucho.  Primero  se  escribe  R  (312.4508712126)  y  se  divide  entre  6  tres  veces
(÷6===). Dices “tres, coma”. Se multiplica el resultado por sí mismo seis veces (x=====), se divide
entre 6 una vez (÷6=) y se dice “uno”. Se multiplica el resultado por sí mismo seis veces (x=====),
se divide entre 6 una vez (÷6=) y se dice “uno”. Se multiplica el resultado por sí mismo seis veces
(x=====), se divide entre 6 dos veces (÷6==) y se dice “dos”. Se repite el proceso hasta que se
considere que el número de decimales es suficiente. 

Es posible disminuir  el  número de pulsaciones mediante un par de métodos. El primero
consiste en aprovechar que elevar un número a un exponente no primo equivale a un producto de
potencias, es decir,  Baxb=BaxBb.  En base 6 puedo reemplazar x===== por x=x== y en general
simplifico las bases 6, 8, 9 y 10 con x=x==, x=x=x=, x==x== y x=x====. En el segundo método
aprovecho que ciertas potencias se pueden escribir directamente usando menos pulsaciones de las
que empleo para dividir entre ellas, concretamente son 9 (3^2), 64 (4^3), 625 (5^4) y 7776 (6^5).
En base 6, cuando el número a dividir es mayor que 7776 substituyo  ÷6===== por  ÷7776=. Así
mejoro todas las bases excepto 2 y 7.
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