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La calculadora

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 26 de noviembre de 2018

Enunciado

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 Desaf́ıo
215). Todav́ıa se recuerda bien su último truco, el que acabó provocando su desaparición.

Roberto ped́ıa 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 pod́ıan ser cero). Escrib́ıan 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 d́ıgito en voz alta (seguido a
veces de la palabra “coma”) y segúıa con sus extraños movimientos. Dećıa otra cifra (seguida
a veces por “coma”) y segúıa haciendo algo bajo la capa, y aśı hasta que, juntando todas
las cifras y la coma que hab́ıa ido dictando se obteńıa 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 haćıa algo raro bajo la capa, se la arrancó de un tirón mientras Roberto efec-
tuaba el truco. La sorpresa de la multitud fue grande cuando vieron que Roberto teńıa una
calculadora entre las manos.

Nunca se supo muy bien cómo sucedió, pero unos segundos después, Roberto se alejaba
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alegremente ŕıo abajo recitando algo que no ha trascendido, pero que probablemente eran
versos de Espronceda.

Uno de los espectadores, aquel que le hab́ıa quitado la capa, iba a arrojar también la
calculadora al ŕıo cuando se dio cuenta de un detalle y todos fueron a mirar. La calculadora
no teńıa logaritmos.

¿Cómo lo haces? le gritaron a Roberto, ya en la lejańıa. 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 ŕıo 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 haŕıais vosotros el truco usando solamente esa calculadora básica?
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Solución

Lo primero que tiene que hacer Roberto es introducir el número sugerido en la
calculadora.

En el caso del ejemplo, eso significa 14 pulsaciones.

Caracteŕıstica

La caracteŕıstica1 (o parte entera) del logaritmo se obtiene dividiendo sucesivas n
veces por la base B hasta obtener un número mayor o igual a 1 y menor a la base B. El
número n de veces que hemos podido dividir es la caracteŕıstica buscada.

En el caso del ejemplo, dividimos 312.4508712126 por 6 tres veces para obtener
1.446531811169445.

En el caso del ejemplo, esto se puede hacer tecleando /6 === (5 pulsaciones).

Como hemos dividido 3 veces, decimos “3”, luego “coma”2.

Mantisa

Empezamos con los decimales.

1. El número que nos ha quedado en pantalla hay que elevarlo a la potencia B,
en nuestro caso, 6. Para ello, podemos pulsar × ===== (6 pulsaciones). Ahora
estamos como al principio.

2. Dividimos lo que haya en pantalla por B tantas n veces como sea necesario para
obtener un número mayor o igual a 1 y menor a B. Decimos el valor de n (que
será un d́ıgito entre 0 y 5) en voz alta, y volvemos al punto 1. Aśı hasta obtener y
dictar 15 decimales. Si continuamos más allá, obtendremos eventualmente (pronto)
errores en los d́ıgitos debido a la precisión interna de la calculadora de la web.

Siguiendo este procedimiento hasta el decimal 15 obtenemos el resultado deseado:
3,112300510433005.

1Supongo que no hab́ıa nombres más feos disponibles para llamar a la parte entera.
2Si el número original es grande, es muy posible que el número n de veces que hayamos dividido sea

mayor a B. En ese caso, habŕıa que convertir n a base B. En el ejemplo no es necesario.
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Pulsaciones

Sin optimizaciones, en el caso del ejemplo usamos 14+5=19 pulsaciones para intro-
ducir el número y obtener la caracteŕıstica. Para la mantisa, en esta base 6:

Un “1” obtenido en la mantisa cuesta 6 pulsaciones (× =====) más 3 pulsaciones
(/6 =), total: 9 pulsaciones.

Un “2” en la mantisa costará 10 pulsaciones (una división más).

Un “3” en la mantisa costará 11, etc, etc.

En general (exceptuando el “0”) cada d́ıgito x costará x + 8 pulsaciones.

Un “0” en la mantisa costará 6 pulsaciones (no hay que dividir).

Esto nos deja una cuenta sin optimizar de:

19+9+9+10+11+6+6+13+9+6+12+11+11+6+6+13=157 pulsaciones.

Para optimizar la cuenta, podemos hacer uso de que elevar a la sexta potencia es lo
mismo que elevar al cuadrado y luego al cubo. Es decir, podemos pasar de × =====
a × = × ==, lo que reduce la cuenta de cada decimal en 1 pulsación. Como tenemos 15
decimales, dejamos la cuenta en 157-15=142 pulsaciones.

Para el caso más útil (probablemente) del logaritmo en base 10 expresado en base
10, las cuentas seŕıan diferentes (más multiplicaciones y más divisiones por cada d́ıgito),
pero podemos optimizar usando también la tecla %, que equivale a estas 5 pulsaciones:
/100=, pero eso requeriŕıa un pequeñisimo esfuerzo mental de Roberto que no quiero
obligarle a hacer.

SPZ
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