
Solución Desafío 128 

La calculadora (Superpanzeta) 

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 oírlos, 

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. 

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? 

Solución 

             

                                              

Si “a” es la característica y “b, c, d. e…” los decimales de la mantisa del logaritmo, podemos 

escribir: 

          
 
   

 
    

 
    

 
    

1 .- Dividimos repetidas veces (a) el número R por la base B hasta conseguir un cociente C tal 

que        . El número de veces, naturalmente contadas en base B, (a) que repetimos la 

división es la característica del logaritmo base B escrito en base B 

                                                             



2 .- Por multiplicaciones sucesivas efectuamos la B potencia de C,        

                                                            

                         

Dividimos      repetidas veces (b) por la base B hasta conseguir un cociente D tal que 

       El número de veces (b) que repetimos la división es el primer decimal de la 

mantisa del logaritmo… 

                                                      

3 .- Por multiplicaciones sucesivas efectuamos la B potencia de D,         

                                                           

                         

Dividimos      repetidas veces (c) por la base B hasta conseguir un cociente E tal que 

       El número de veces (c) que repetimos la división es el segundo decimal del 

logaritmo… 

                                                      

Y así sucesivamente… 

 

 

 

 


