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Los números son el más alto grado del conocimiento. 

El número es el conocimiento mismo. 

Platón 

 

Bajo las piedras,  

también existen vestigios de las matemáticas. 

Élisabeth Busser, Matemáticas y Arqueología 

 

No es digno de hombres notables perder su tiempo 

en un trabajo de esclavos como es el cálculo; 

                                                    éste podría confiarse a cualquiera con la ayuda de una máquina. 

Gottfried Leibniz, matemático, filósofo, moralista alemán 

 

¡Los cortesanos del Rey se parecen a las piezas del tablero de cálculo 

como las gotas del agua entre sí; su valor estaba completamente a merced del calculador, 

y tan pronto valían simplemente un calculus como un talento! 

Polibio, 200-120 a.C. 

 

 

 

RESUMEN 

 

La historia de las matemáticas comienza con la historia de la humanidad misma. Los pueblos del 

paleolítico ya eran capaces de contar haciendo muescas en huesos o en maderas. Tanto dibujos 

como números se han dado con frecuencia en el propio espíritu humano. La Antigüedad, y hasta 

el año mil, constituye un período especialmente fecundo en lo concerniente a la aventura matemá-

tica. El hombre, desde su principio, no tuvo más remedio que ocuparse, de algún modo, de las 

matemáticas. Tuvo que contar, calcular y medir. 

 

En las civilizaciones más antiguas ya encontramos ornamentos geométricos que nos hacen suponer 

que los primeros matemáticos fueron, tal vez, mujeres, ya que el proceso en cuestión parece ser 

la utilización de objetos y sus funciones exclusivamente para cumplir con una finalidad estética y 

de pura belleza. 

 

¿Y quiénes han sido algunos de los precursores? Hacia el año 3.500 a.C. los babilonios ya eran 

unos expertos en la numeración: tenían gravadas tablas de multiplicación en tabletas de arcilla; 

eran expertos en álgebra y también capaces de resolver la ecuación de segundo grado. En los años 

800 a.C., en la India, el matemático y escritor religioso Baudhayana, explicaba cómo levantar 

altares apoyándose en su escrito sulbasutras, basándose para ello en propiedades parecidas al 

teorema de Pitágoras. Ese escrito cubría temas relacionados no sólo con las matemáticas sino 

además con los religiosos. En el siglo IV a.C., Platón con su Academia y Aristóteles con el Liceo 

hicieron de Atenas el auténtico centro intelectual del mundo mediterráneo. Por último, citaremos a 

Aristarco de Samos que hacia el 290 a.C. fue capaz de calcular la distancia desde la Tierra al Sol y 

a la Luna; también Arquímedes, 250 a.C., con su cálculo de la longitud de la circunferencia, entre 

otras muchas cosas. 
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Hablemos ahora de este trabajo, del plan que nos hemos marcado. Entre los objetivos de los ma-

temáticos Antiguos, encontramos acciones encaminadas, como hemos advertido, a poder contar, 

medir, trazar o construir. Las excavaciones arqueológicas realizadas a lo largo de la historia nos 

permiten encontrar vestigios de la vida cotidiana de los pueblos prehistóricos, proporcionándonos 

en ocasiones objetos que han contribuido al cálculo mecánico en sus orígenes como, por ejemplo, 

bastones, tabletas de calcular, papiros conteniendo la resolución de problemas, instrumentos as-

tronómicos, herramientas para la resolución de trazados geométricos, etc. Este va a ser el punto 

de arranque de nuestro estudio sobre el empleo de herramientas mecánicas o de otra índole con 

las que realizar operaciones matemáticas. 

 

La historia que pretendemos abordar se extenderá desde los tiempos remotos de la Prehistoria 

hasta el siglo XX. No consideraremos las máquinas electrónicas, es decir, los ordenadores. Con-

templaremos los utensilios manuales, las herramientas digitales y las analógicas. Por digitales en-

tendemos aquellos utensilios cuyos resultados vienen indicados por dígitos, moviéndose por tanto 

en el campo discreto; mientras que en las analógicas los resultados se representan mediante una 

escala continua. 

 

La aritmética en la Prehistoria está limitada al uso de los números enteros encontrados en piedras 

u otra clase de utensilios de donde se deduce su utilización en las operaciones de suma y resta. 

Excluyendo la mano del hombre que le permite contar con los dedos, de ahí el sistema de nume-

ración en base 10, las herramientas auxiliares de cálculo más primitivas y naturales fueron o bien 

piezas de forma alargada o bien los guijarros fabricados de un material tal que permitiera la gra-

bación de números en su superficie e incluso tablillas de barro, figura 1. Ejemplos del primer tipo 

son el hueso de Ishango y el hueso de Lebombo de los que hablaremos ampliamente en el contexto 

de este trabajo. El uso de estos instrumentos se extiende desde la Prehistoria hasta el final del 

Imperio Romano allá por el año 476 de nuestra era. 

 

 

 
Figura 1. Tablilla económica sumeria con números y pictogramas, Grisu, 2350 a.C. 

Foto de Pierre y Maurice Chuzeville, Museo del Louvre, París 

 

 

El hombre ha tenido que enfrentarse en todo momento de su historia a dos problemas de cálculo 

muy importantes: la medida del tiempo, metrología, o la medida de longitudes. Los Antiguos con-

sideraban primordial la medida del tiempo para organizar su vida social teniendo en cuenta, para 

ello, los fenómenos físicos de carácter periódico como el ciclo de las estaciones o las fases lunares. 

Ello les obligaba a construir y perfeccionar dispositivos de medida del tiempo cada vez más elabo-

rados y complejos.  
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Figura 2. Indicador solar egipcio 

© Gérard Aubry 

 

 

Uno de los primeros utensilios con este objetivo fue una regla en forma de L graduada, figura 2, 

con la que podían visualizar, mediante la sombra que arrojaba, los desplazamientos del sol. Se 

trata de un gnomo datado en 1425 a. C., indicador de ciertos momentos horarios del día. En cuanto 

a la medición de longitudes, Euclides ya se refería en sus Elementos a las construcciones geomé-

tricas con la regla y el compás. Alguno de estos instrumentos de geometría fabricados en hierro, 

como el compás, ha aparecido en 2012 en las excavaciones arqueológicas efectuadas durante la 

construcción de la línea férrea de alta velocidad por las laderas de los ríos Rin y Ródano, zona que  

corresponde a la Galia anterior a la llegada de los Romanos. 

 

Hablaremos de ábacos, tableros de cálculo y otros dispositivos que facilitaban al hombre el conteo 

y las operaciones aritméticas. 

 

El hombre ha sido capaz de construir sistemas capaces de moverse solos, es decir, lo que hoy 

llamaríamos autómatas artificiales. Han sido construidos en la Antigüedad por los chinos, por los 

griegos y esa tecnología se extendió más tarde a Europa, 1130-1254, que fue capaz de desarrollar 

sus propias técnicas con todo éxito. 

 

Entre los años 1780 y 1870 aparecen las primeras calculadoras que posibilitaban la ejecución au-

tomática de operaciones secuenciales. Parece que la primera idea sobre esta tecnología se debe al 

ingeniero militar alemán, Johann Helfrich von Müller que concibió una herramienta sumadora ba-

sada en los principios de la calculadora escalonada de Leibniz, proyecto que pronto cayó en el 

olvido. Otro hito importante en esta tecnología fue marcado por Charles Babbage, 1791-1871, con 

su máquina de diferencias. 

 

Finalmente, recorreremos un largo camino describiendo medios mecánicos digitales que hacen uso 

de teclados numéricos o alfanuméricos para introducir los datos del cálculo, incluso alguno de ellos 

también dotado con pequeñas impresoras. 

 

EL HUESO DE LEBOMBO Y LOS HUESOS DE ISHANGO 

 

Los primeros testimonios arqueológicos conocidos con los que el hombre efectuaba conteos se 

refieren a ciertas herramientas como huesos o pequeñas maderas talladas. Esos testimonios datan 

del periodo comprendido entre los años 35.000 y 20.000 a. J., es decir, contemporáneos del hom-

bre de Cromañón. Han aparecido huesos no sólo en África sino también en Europa Occidental, como 

en Francia y Moravia, restos conservados en importantes museos nacionales de esos países. 
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En relación con este tema, uno de los instrumentos más antiguos utilizado por el hombre para 

realizar conteos parece que fue el hueso de Lebombo encontrado en 1970 en una caverna situada 

entre las fronteras de los estados de Africa del Sur y del Reino de Suailandia, concretamente en la 

cordillera de Lebombo que recorre este país. Lebombo deriva de la palabra zulú ubombo cuyo 

significado es gran nariz. 

 

Figura 3. Cordillera de Lebombo en Suailandia 

Wikipedia 

En dicha cordillera han aparecido, además del hueso aludido, otros muchos objetos para uso ma-

temático todos ellos con una antigüedad de 37.000 años anteriores a nuestra era. En concreto, el 

hueso de Lebombo es un hueso del peroné de un babuino (género de primates catarrinos) y fue 

descubierto en la Cueva de Border por Peter Beaumont, 1935-2016, arqueólogo nacido en Ciudad 

del Cabo. El hueso contiene 29 incisiones aunque, al estar fracturado, podrían haber sido 30. Se 

supone que su utilización tiene que ver con el cómputo de los días del mes lunar lo que también 

sugiere su uso por la mujer para el control de su ciclo menstrual. En la actualidad, en Namibia se 

siguen utilizando, como calendarios, instrumentos como el descrito. 

En la figura 4 adjunta se presentan una fotografía del aludido hueso y un esquema con su escala 

donde pueden observarse las correspondientes muescas. 

 

 

 
 

 

Figura 4. Hueso de Lobombo y sus incisiones 

Más moderno que el anterior en unos 20.000 años es el hueso de Ishango de unos 10 cm de 

longitud. Fue encontrado en 1950 en el antiguo Congo por el geólogo belga Jean de Heinzelin de 

Braucourt, 1920-1998, también experto en geología y química, y se encuentra expuesto al público 

en el Instituto Real de Ciencias Naturales de Bélgica ubicado en Bruselas en un edificio cercano al 

Parlamento Europeo. El hallazgo tuvo lugar concretamente en el lago Edwards, frontera de la Re-

pública Democrática del Congo con Uganda, cercano al nacimiento del Nilo y a 15 Km del Ecuador. 
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Figura 5. Dos vistas, anterior y posterior, del hueso de Ishango 

Tres líneas del hueso con su significado numérico 

Se trata de un hueso quizás de primate, figura 5, aunque realmente se desconoce el animal del 

que proviene. Lleva incrustado en uno de sus extremos un pequeño trozo de cuarzo, lo que induce 

a pensar que servía para grabar o escribir sobre otros objetos, es decir, una especie de lápiz 

prehistórico. Además, contiene una serie de incisiones agrupadas y espaciadas de forma regular, 

incisiones que unos interpretan como un primitivo artilugio de conteo, otros como calendario de las 

fases lunares e incluso marcas hechas por alguna mujer, relacionadas, de nuevo, con sus períodos 

menstruales. En lo referente a un calendario de fases lunares, el arqueólogo americano, Alexander 

Marshack, 1918-2004, pone en duda esa conclusión. En cualquier caso, aunque todavía mal docu-

mentado, parece que este utensilio tiene el honor de ser el origen de las matemáticas. 

En relación con las aludidas incisiones, en los esquemas anteriores se representan las tres líneas 

contenidas en el citado utensilio a lo largo de su eje longitudinal. Pueden destacarse cosas curiosas 

como, por ejemplo, que la primera de ellas contiene los cuatro números primos entre 10 y 20. ¿Es 

algo que se debe al azar o nuestros antepasados conocían ya el concepto de número primo? En la 

primera y tercera se encuentran marcados sólo números impares. Las sumas respectivas de los 

números de las tres líneas, 60, 48 y 60, son múltiplos de 12. Los números contenidos en la tercera 

línea son 11, 21, 19 y 9, es decir, 10 o 20 más o menos 1. Además, el número 60 aludido era la 

base de numeración de la civilización mesopotámica.  

El contenido de la línea central presenta muchas dudas sobre su significado: podría pensarse en 

un sistema de cálculo en base 12 o también una muestra de la multiplicación y división por 2 como 

demuestran las parejas 3-6, 4-8 y 10-5. Esto último no debe sorprendernos: hasta finales de la 

Edad Media, las operaciones de multiplicación y división por 2, duplicación y mediación, como se 

conocían entonces, se enseñaban en todas las universidades europeas. El resto de operaciones 

aritméticas se efectuaban mediante ciertas combinaciones de las dos anteriores. 
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Poco antes de morir en 1998, Jean revela a la opinión pública la posesión de otro hueso que con-

servó durante cuarenta años en un cajón, hueso aparecido en una misión posterior a la primera 

hacia finales del año 1950 y en un nivel geológico próximo al del primer descubrimiento. Con estas 

bases, puede deducirse que ambos instrumentos son contemporáneos. Este segundo hueso con-

tiene seis líneas de incisiones, unas cortas y otras más largas. Conclusión: ambos huesos fueron 

las herramientas matemáticas más antiguas de la humanidad. 

 

 

Jean de Heinzelin 

Jean de Heinzelin de Braucourt nace el 6 de agosto de 1920 en Marchienne-au-Pont, Hainaut, 

Bélgica, falleciendo el 4 de noviembre de 1998. Geólogo y químico, aventurero moderno, apasio-

nado por la arqueología, hombre de campo que participó en diversas expediciones en África, Eu-

ropa, Estados Unidos y Oriente Medio. Enseñó en las universidades de Gante y Bruselas. Desde 

1947 intervino en una serie de misiones al este del antiguo Congo Belga. Según el francés Daniel 

Justens, estas misiones serán determinantes en el papel que el sabio va a jugar en nuestro cono-

cimiento de la historia de las matemáticas. 

 

Hueso de Ishango, Instituto Real de Ciencias Naturales, Bruselas 

De Wikipedia Commons 

Entre los años 1935 y 1938 el hidrobiólogo belga Hubert Damas, 1910-1964, ya había descubierto 

en las orillas del lago Edwards diversos utensilios primitivos que no fueron, en principio, objeto de 

estudio especial. El director del Instituto de Ciencias Naturales de entonces, Victor Van Straelen, 

decidió, no obstante, iniciar el análisis y estudio de estos artefactos viendo en Jean de Heinzelin la 

persona adecuada para iniciar tal investigación debido a su experiencia adquirida en Kivu, al este 

del Congo. En consecuencia, Jean es enviado en misión oficial para efectuar un estudio agronómico 

en el Congo, concretamente en Yangambi. Esta ciudad está situada en el territorio Isangi de la 

provincia de Tshopo, en la actual República Democrática del Congo, y en el lado norte del rio Congo. 

Durante la época colonial esta ciudad fue sede del Institut National pour les Étudies Agronomiques, 

INEAC convertido, a su independencia, en el Institut National pour l’Etude et la Recherche Agrono-

miques, INERA.  
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En la primera misión como geólogo, Jean hace un descubrimiento importante en la villa de Ishango: 

se trata del pequeño hueso ya descrito, descubrimiento que no deja de llenar páginas de tinta 

sobre los secretos que encerraba.  

 
Fotografía de Jean de Heinzelin tomada en el Congo 

TANGENTE, nº194 

Jean de Heinzelin da a conocer el descubrimiento al gran público publicándolo en 1962 en la revista 

Scientific American. En principio, tal publicación no causa ruido alguno ya que los matemáticos no 

se sienten movidos por tal descubrimiento, considerando que no les atañe. 

Sin embargo, el genético, matemático y zoólogo británico Lancelot Thomas Hogben, 1895-1975, 

no dudó en afirmar, en relación con el descubrimiento de Jean, que las operaciones complejas 

como la multiplicación y la división eran conocidas, añadiendo que, el hueso es el testimonio de un 

conocimiento aritmético avanzado. 

Algunos años más tarde, el matemático belga Paul Libois, 1901-1990, profesor de geometría en la 

Universidad Libre de Bruselas comenta que este hueso es la prueba de la existencia de un auténtico 

juego aritmético. Libois es un convencido de que nuestros antepasados dominaron la noción de 

número cuando afirma que los primeros hombres descubrieron las propiedades de los números 

manipulando montoncitos de guijarros, de huesecillos o de judías, de semillas o de huesos de 

frutos. 

Tomado y adaptado de “Les Bàtons d’Ishango”, Daniel Justens, TANGENTE, número 194, junio-julio 2020. 

 

 

 

EL QUIPU 

 

Parece adecuado comenzar aquí con una cita debida al psicólogo, psicoterapeuta y ensayista esta-

dounidense, Karl Ransom Rogers, 1902-1987. Se ha extraído de la publicación en 1969 de John 

Willey and Sons, titulada A History of Mathematics. Leemos: Queda claro que la matemática apa-

reció formando parte de la vida cotidiana del hombre y, si consideramos válido el principio biológico 

de la supervivencia de los más aptos, entonces es muy probable que la supervivencia de la raza 

humana se relacione con el hecho de que el hombre haya desarrollado conceptos matemáticos. 
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A finales del siglo XVI desembarcaron en América del Sur los españoles bajo la dirección de Pizarro. 

Encontraron un imperio a lo largo de la cordillera de los Andes que se extendía cerca de 4.000 

kilómetros y comprendía los actuales territorios de Bolivia, Ecuador y Perú. Era el imperio Inca 

cuya extensión se aproximaba a los 800.000 kilómetros cuadrados y cuyo nacimiento se remonta 

al siglo XII. Este imperio alcanzó un alto grado de civilización aún sin conocer la escritura, tampoco 

la rueda, ni la tracción animal. 

 

 
Figura 6. Quipu manejado por una mujer. A su derecha un yupana o ábaco inca 

Extraído del codex peruano de Felipe Guamán, siglo XVI 

 

La palabra quipu significa en quechua precisamente nudo. Un quipu, figura 7, estaba formado por 

una cuerda principal de unos dos pies de largo de la que pendían otras varias secundarias más 

delgadas y multicolor en las que se colocaban los nudos. 

 

 
 

Figura 7. Quipu del imperio Inca.  

Representación de la cantidad 3.643 en una cuerda secundaria 

 

El quipu era manejado por un quipucamayoc, es decir, un guardián de nudos. Cada ciudad o aldea 

disponía de personas, dependientes del jefe respectivo, encargadas de la utilización del quipu. Esta 

persona enviaba a Cuzco los resultados registrados en la herramienta, aunque no nos ha llegado 

ningún documento que analice las informaciones tratadas. Analizaremos un poco más este instru-

mento.  
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Los incas utilizaban este utensilio para representar los números. Se trataba de una herramienta 

con la que podían llevar, en general, registros meticulosos de ciertas actividades e información de 

lo que ocurría en el territorio inca: actualización de censos como nacimientos y defunciones; orga-

nización de la población en unidades administrativas y familiares; evaluación de los impuestos; 

cantidad de alimentos o armas almacenados; empleo en los tribunales. De todas las maneras, este 

sistema resultaba bastante inoperante para realizar cálculos por lo que, para efectuar las opera-

ciones aritméticas, inventaron otros instrumentos. 

 

 

Cada nudo representa un número del sistema decimal, 1, 2, 3, …, y la ausencia de nudo significa 

el cero. El grosor de cada nudo indica la cifra en cuestión: el 1 es un nudo simple con una sola 

vuelta; el 2 viene dado por un nudo de dos vueltas y así sucesivamente. En cuanto al color de cada 

cuerda secundaria, éste servía para registrar e indicar el tipo de bienes con el que se trabajaba: el 

blanco, por ejemplo, indicaba dinero o paz; el amarillo, el oro; el rojo, la sangre o la guerra, etc. 

 

En la figura 7 se representa lo dicho: concretamente, la cantidad 3.643 en una cuerda colgante 

mediante nudos sucesivos de distintos grosores y vueltas. El esquema está tomado de Quipu y 

yupana, instrumentos matemáticos incas (I), Raúl Ibáñez. 

 

Vamos a añadir alguno dato más sobre el imperio Inca relacionado con el quipu. Habría que analizar 

si estos comentarios debidos a autores de historia de las matemáticas son realmente ciertos o fruto 

de la leyenda negra. La América precolombina había desarrollado una cierta forma de escritura 

pero, por contra, ningún escrito de los incas ha sobrevivido a la conquista de los españoles: fueron 

destruidos por considerarlos heréticos. También la mayor parte de los quipus fueron destruidos por 

los españoles: eran considerados portadores de misterios, además de malignos. 

 

El sistema de conteo, el quipu, no es exclusivo de los incas. Veamos algunos casos que nos presenta 

la historia en los que se emplean útiles con la misma filosofía que el quipu. 

 

Herodoto, 485-425 a. C., nos habla del rey de Persia, Darío I, 521-485 a. C., y dice que en una de 

sus expediciones confió a ciertos militares que protegían un puente una correa con sesenta nudos 

y con la orden de deshacer un nudo diario. Y les dijo, si no estoy de vuelta cuando deshagáis el 

último nudo, regresar a casa en vuestras naves. 

 

En el siglo II de la Era Cristiana, los recaudadores de impuestos en Palestina, registraban los pagos 

en un largo cordel. Como recibo de dicho pago, entregaban al contribuyente una cuerda con nudos 

dispuestos de una forma concreta. 

 

 
Quipu inca, Museo Larco, Lima, Perú 

Foto de Claus Ableiter, Wikipedia Commons 
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Los árabes también han empleado desde hace mucho tiempo cuerdas con números para los con-

tratos, para recibos y como sistema de archivo de las operaciones realizadas. 

 

En lo que respecta a los chinos, también se sabe que utilizaron sistemas análogos para el censo y 

la contabilidad. Y ello cuando aún no conocían la escritura. El emperador Shen Nong, primer milenio 

a. C., intervino en la elaboración de un método de contabilidad y registro de acontecimientos ba-

sado en el uso de cuerdas anudadas parecidas al quipu peruano. 

 

En el Extremo Oriente, entre Japón y Taiwan, concretamente en las islas Riukiu, se sigue em-

pleando un sistema que utiliza cuerdas fabricadas con paja para llevar el control de las jornadas 

trabajadas. 

 

Las cuerdas con nudos se seguían empleando entre los molineros alemanes a finales del siglo XIX 

para controlar con ellas las ventas hechas a los panaderos urbanos y rurales. 

 

Por último, añadir que esta práctica también se usaba en las islas Carolinas, en Hawai, en África 

Occidental y en la zona de Lagos en Nigeria. 

 

Tomado y adaptado de “Historia Universal de las Cifras”. Ver BIBLIOGRAFÍA. 

 

UN MONTÓN DE GUIJARROS 

 

Desde el séptimo milenio antes de nuestra era han aparecido fichas fabricadas con arcilla de formas 

diversas: conos, cilindros, discos, tetraedros, etc. Son los calculi, voz latina plural de calculus que 

significa pequeño guijarro, piedrecita, figura 8. De esa palabra latina deriva la nuestra, cálculo. 

Estos utensilios, transportables y fáciles de manipular, son muy importantes para la historia de la 

aritmética y del conteo y, por consiguiente, son protagonistas en el arte de calcular. 

  

El uso de la arcilla, sobre todo en Mesopotamia, viene de muy antiguo, desde 4.000 años a. C., no 

sólo como expresión del pensamiento e ideas del hombre, sino también como útil esencial en ce-

rámica y construcción y para elaborar objetos como los representados en las figuras adjuntas. 

 

 
Figura 8. Los “calculi” y su bolsa 

© RMN-Gran Palais/Frank Raux1 y Museo del Louvre 

                                           

1 RMN, Réunnion des Musées Nationaux, Francia 
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Los cálculos más antiguos han aparecido en Mesopotamia, Anatolia e Irán: unos diseminados por 

el terreno y otros dentro de un continente de forma esférica u ovoide, también elaborado con 

arcilla, que se conoce con el nombre de bolsa o burbuja, figura 8. Esa bolsa permitía identificar su 

contenido así como su propietario. 

 

Tanto los griegos como los romanos contaban y calculaban empleando también un tipo de herra-

mienta parecido; ellos construían las piezas empleando piedra caliza. 

 

 
 

Figura 9. Cálculos recogidos en la acrópolis de Susa, Irán 

Tomado de Historia Universal de las Cifras 

 

En cualquier caso, el conteo se complicaba cuando se alcanzaban totales muy elevados, por ejem-

plo, 1.000 guijarros, 1.500 guijarros, lo que hacía tediosa la operación. Este hecho condujo al 

empleo de piezas más o menos gruesas o con ciertas incisiones grabadas en ellas con las que 

representar valores superiores a la unidad, figura 9. Algunos ejemplos: un cono pequeño repre-

sentaba la unidad; una bola, la decena; un cono grande, 60 unidades; un cono grande perforado, 

600 unidades; una esfera, 3.600 unidades; una esfera perforada, 36.000 unidades. Este tipo de 

calculi pertenece a la civilización sumeria y, según Georges Ifrah, se ha encontrado en Mesopota-

mia. En lo referente a la bolsa, ya se ha dicho que también se confeccionaba con arcilla. La primera 

bolsa de arcilla hueca ovoide apareció en una excavación realizada en Bagdad (palacio de Nuzi) 

allá por el año 1929. En el exterior tenía una serie de incisiones cuneiformes que representaban 

las cantidades contenidas en su interior y sus respectivas cualidades: ovejas, carneros, etc. 

 

En la parte derecha de la figura 8 se muestra una bolsa y algunos de sus cálculos, objetos en 

arcilla, encontrados en las excavaciones hechas en los restos del Acrópolis de Susa. Están fechados 

en el período Uruk de Mesopotamia hacia 3.500 a.C. Pertenece al Departamento de Antigüedades 

Orientales del Museo del Louvre, París. La fotografía ha sido tomada por Marie-Lan Nguyen. Susa 

fue una importante ciudad del Antiguo Oriente Medio situada en la parte inferior de los montes 

Zagros a unos 250 kilómetros del rio Tigris, en el sudeste del actual Irán. 

 

Los sumerios no sólo empleaban los guijarros para contar. También los utilizaban para realizar 

ciertas operaciones aritméticas como, sumas, multiplicaciones y divisiones, según demuestran nu-

merosos documentos de tipo económico encontrados alrededor del año 2600 a. C. en ciertos yaci-

mientos como el iraquí de Suruppak, antigua ciudad sumeria cuyos restos se localizan al sureste 

de Bagdad en Irak. 

 

Esos objetos, calculi, fueron más tarde el origen de los ábacos utilizados por los griegos en el siglo 

IV a. C. y de las mesas de cálculo, cuando el hombre no tenía aún conocimiento de las cifras. Estos 

objetos serán descritos más adelante. 
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EL MECANISMO DE ANTICITERA 

Anticitera, en griego Antikythira, es el nombre de una isla griega situada al sur del Peloponeso 

entre las islas de Citera y Creta. Pertenece, por tanto, al grupo de las islas Jónicas. 

El mecanismo que vamos a exponer fue descubierto en un pecio de Anticitera, al norte de la isla 

de Creta, concretamente en las cercanías del cabo Glyfadia, , hace poco más de un siglo, en 1900, 

por pescadores de esponjas procedentes de la isla de Symi, zona meridional del archipiélago del 

Dodecaneso, en el mar Egeo. Debido a una tempestad, esos buceadores se refugiaron en Anticitera. 

Pasada la tempestad, los 

 

Figura 10. Vistas anterior y posterior de la máquina Anticitera, Museo de Atenas 

©J-J Dupas2, TANGENTE, nº 133 

 

Figura 11. Detalle del despiece de 82 fragmentos de la Anticitera 

SAF3, Dupas, 11 de marzo de 2015 

 

buzos se sumergieron y, aunque esta vez no encontraron esponjas, se toparon con estatuillas de 

mármol y bronce, es decir, habían descubierto un pecio con restos, al parecer, de un naufragio. 

Como consecuencia de ello, el gobierno griego envía un equipo de especialistas encargado de in-

vestigar el contenido de dicho pecio, equipo que trabajó durante diez años y frecuentemente en 

                                           

2 J-J Dupas, Jean-Jacques Dupas, Matemático e investigador francés en el CEA Arpajon, servicio de la DAM. Presidente de 

la Asociación PlayMaths. 

3 SAF, Société Astronomique de France 
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condiciones bastante peligrosas por no disponer de las correspondientes cámaras de descompre-

sión. Efectivamente, se encuentra un tesoro increíble de piezas de mármol y bronce, joyas variadas, 

objetos de vidrio, monedas y un bloque de bronce corroído, figura 10, al que, en principio, nadie 

presta mucha atención depositándolo en un almacén del Museo Arqueológico de Atenas. No obs-

tante, posteriormente se decide su apertura apareciendo en su interior varios engranajes y cua-

drantes con inscripciones griegas antiguas. Este artefacto deteriorado recibió el nombre de meca-

nismo de Anticitera. Antes de este descubrimiento, en el período antiguo no se tienen noticias ni 

de engranajes, ni de agujas, ni de cuadrantes. Además, nunca se ha producido un descubrimiento 

semejante por lo que este dispositivo es único. Se consideraron muchas hipótesis: máquina sin 

valor alguno; sumergido en el pecio por azar… Pero lo cierto es que en 1902 y debido a que uno 

de los cuadrantes hacía referencia a los signos del zodíaco terminó por llamar de nuevo la atención 

de los investigadores, fundamentalmente del médico y arqueólogo griego Valerios Stais, 1857-

1923, director del Museo Arqueológico de Atenas hasta su fallecimiento. 

Volviendo al hecho histórico, se supone que, en la época romana, en el segundo cuarto del siglo I 

a.C., ocurrió un naufragio justo en el lugar del pecio descrito. Por consiguiente, tal mecanismo, si 

procede de ese naufragio, como parece ser, podría tener unos 2.000 años de antigüedad. Comen-

taremos más adelante sobre este posible naufragio. 

Gracias a los esfuerzos de los investigadores y de las radiografías realizadas entre 1971 y 1974 por 

el radiofísico Charalampos Karakalos del centro de investigación helénico Demokritos, se ha llegado 

a la siguiente conclusión: se trata de un mecanismo de relojería de bronce con más de treinta 

ruedas dentadas dispuestas en varios planos pero unidas entre sí y muchos fragmentos individuales 

todo ello accionado manualmente por una manivela, mecanismo con el que se podía calcular la 

posición del Sol, de la Luna y de los planetas que podían avistarse desde la Tierra. También servía 

para predecir los eclipses del Sol y de la Luna. En descubrimientos más recientes, parece ser que 

la máquina disponía también de un cuadrante con el que se indicaba la fecha de las Olimpiadas y 

de otros Juegos importantes de los griegos. 

En 2016 científicos de UCL4  presentaron la investigación realizada durante más de diez años re-

dactando un documento a modo de manual de usuario, es decir, un manual sobre cómo se suponía 

que era la máquina, para qué se utilizó y cómo sería su funcionamiento. 

 

Figura 12. Recreación digital del mecanismo de Anticitera 

Imagen de UCL 

                                           

4 UCL, University of College of London 
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Añadir que la máquina no era una computadora puesto que no era programable sino más bien un 

dispositivo analógico. 

La página oficial de esta máquina www.antikythera-mechanism.gr. muestra, además de un video 

sobre su historia y posible construcción, múltiples detalles sobre el dispositivo que acabamos de 

referenciar, nombres de investigadores y compañías que han colaborado en el descubrimiento de 

los misterios que acompañan a la máquina. 

Volvamos al suceso histórico ocurrido y hablemos de las posibles hipótesis sobre el origen y cons-

trucción de este dispositivo. Investigadores, como el francés Jean-Jacques Dupas, nos arrojan luz 

y exponen sus hipótesis sobre el estudio del pecio, su posible origen y su contenido. Dupas es un 

matemático e ingeniero francés, investigador en el CEA Arpajon en el servicio de la DAM5 así como 

presidente de la asociación PlayMaths. Dupas, del que vamos a exponer sus estudios y sus opinio-

nes, sugiere que el naufragio debió suceder hacia el 65 a.C. (Ver esquema adjunto). Se trataba de 

una galera romana procedente de Asia Menor, la actual península turca de Anatolia, en ruta hacia 

el oeste, portando un botín de guerra griego. En esta época, el joven general romano Pompeyo 

Magno, 106-48 a.C., regresaba triunfalmente del Asia Menor. El barco que nos ocupa podría haber 

sido de su propiedad. La presencia en el pecio de jarras domésticas procedentes de la isla de Rodas 

hace pensar que, antes de su naufragio, el navío había hecho escala en una isla del Dodecaneso. 

 

Parece que el instrumento se basa en teorías desarrolladas por el astrónomo de Nicea, Hipparco, 

hacia 190-120 a.C. Éste crea una escuela en Rodas algunos años antes de ocurrir el naufragio, 

escuela en la que instruye a sus alumnos sobre sus teorías. Por consiguiente, el mecanismo pudo 

haber sido construido en Rodas. Otro personaje que también visitó esta localidad en esa época fue 

Cicerón del que nos ha llegado un escrito describiendo una máquina de bronce construida por su 

amigo Posidonio, 135-51 a. C., capaz también de reproducir los movimientos del Sol, de la Luna y 

de los cinco planetas conocidos. Posidonio era el líder de una escuela de filosofía ubicada también 

en la isla de Rodas. Y ahora la primera conclusión: según las crónicas, el general Pompeyo admiraba 

mucho las enseñanzas de Posidonio hasta el punto de que se detenía con frecuencia en Rodas para 

visitarle y escucharle; podría haber ocurrido que Posidonio le regalara a Pompeyo la máquina en 

cuestión. 

                                           

5 DAM, Departamento de Aplicaciones Militares francés 
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MAESTROS EN LOS QUE PENSAR 

 

Aunque muchas de sus obras se hayan perdido, ellos han tenido una influencia considerable sobre el pensa-

miento y la ingeniería occidentales. 

 

 

Arquímedes. Se conocen pocos detalles de la vida de Arquímedes, ca. 287 a.C.-ca. 212 a.C. 

Natural de Siracusa, ciudad italiana situada en la costa sudeste de la isla de Sicilia. Fué un excelente 

geómetra, matemático, físico, ingeniero e inventor. En su memoria existen muchos objetos y teo-

rías que llevan su nombre: los sólidos arquimedianos; en hidrostática, el principio de Arquímedes; 

la espiral y el tornillo de Arquímedes; la máquina de guerra. A él se debe el importante escrito de 

geometría y aritmética, los Elementos de Euclides. De él es la invención del método de exhaución 

o método exhaustivo, consistente en situar una circunferencia entre dos polígonos regulares, uno 

inscrito y otro circunscrito a la misma, de forma que empleando polígonos de hasta 96 lados, 

obtiene para 𝜋 un valor entre 223/71 y 22/7, es decir, muy próximo a 3,1415927… Empleando el 

mismo método, demuestra que el volumen de una esfera inscrita en un cilindro es igual a dos 

tercios del volumen del cilindro.  

 

Murió asesinado por un soldado romano durante el sitio de Siracusa, aunque el comandante, y más 

tarde cónsul romano, Marcelo había dado la orden de no hacerle daño alguno. 

 

 

 
Arquímedes pensativo 

Óleo de Domenico Fetti, Dresde 

 

 

Ctesibio de Alejandría. Griego, 285 a.C.-222 a.C., de vida más bien misteriosa, fue hijo de un 

peluquero, vivió en Alejandría y allí fundó la escuela de mecánica que lleva su nombre. 
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Ctesibio de Alejandría y su reloj de agua 

Wikipedia 

 

Entre sus obras figuran el órgano hidráulico, el principio del sifón, y un reloj de agua conocido con 

el nombre de clepsida. Ctesibio fue, por tanto, un inventor, ingeniero hidráulico, además de mate-

mático. Dejó escritas muchas obras que se han perdido, una de ellas era un tratado científico sobre 

aire comprimido. Fue el filósofo neoplatónico griego Proclo, siglo V, uno de los que mencionó parte 

de su obra, así como también Herón de Alejandría. 

 

Herón de Alejandría. Siglo I d.C.-75 d.C. Natural de Alejandría, autor de una obra matemática 

muy considerable. También se dedicó a la física y a la ingeniería convirtiéndose en un importante 

constructor de máquinas: la primera máquina de vapor, su famosa eolipila, autómatas variados, 

contrapesos para el teatro y puertas automáticas. A Herón se debe el enunciado de las leyes de la  

 

 
Herón de Alejandría y su eolipila 

Wikipedia 

 

reflexión de la luz contenidas en su obra Los espejos. 

 

Hiparco de Nicea. También conocido como Hiparco de Rodas, nació en Nicea, Grecia, en 190 a.C. 

y falleció en Rodas en 120 a.C. Las ruinas de la antigua ciudad griega de Nicea están situadas a 

orillas del lago Iznik, ciudad turca. En la época romana, Nicea se convirtió en uno de los principales 

centros culturales de la zona. 

 

Hiparco está considerado, además de geógrafo y matemático, como el astrónomo más grande de 

la Antigüedad. Resulta difícil saber a ciencia cierta cuáles fueron los descubrimientos reales que se 

le atribuyen porque ninguno de sus escritos ha llegado hasta nosotros. 
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Hiparco de Nicea y su teoría de los epiciclos 

Wikipedia 

 

Parece haber realizado un gran número de observaciones del firmamento que compendiaban varios 

siglos tanto en Rodas como quizá también en Alejandría. A Hiparco se le atribuyen los siguientes 

trabajos: descubrimiento de la precesión de los equinocios; introducción de los epiciclos con los 

que explicar las variaciones de los movimientos aparentes de los planetas; confección de un catá-

logo de estrellas; división del día en 24 horas. Como matemático, se le atribuye la invención de la 

trigonometría, de la proyección estereográfica y de la invención del astrolabio. 

 

Los epiciclos fueron diseñados por Apolonio de Rodas: un planeta se mueve en una órbita circular, 

epiciclo, cuyo centro, a su vez, se mueve también en otra órbita circular, deferente, alrededor de 

la Tierra, centro de todo el Universo. 

 

Posidonio. Nace en Apamea, Siria, hacia 135 a.C. falleciendo en Rodas, 51 a.C. Astrónomo, geó-

grafo y, sobre todo, conocido como gran filósofo estoico. En lo relativo a la filosofía, fue primero 

alumno de Panecio de Rodas, director de la escuela estoica, luego responsable de la escuela del 

Pórtico para fundar posteriormente su propia escuela en Rodas. Su renombre fue tal que tuvo como 

alumnos a Cicerón y a Pompeyo. Precisamente, la amistad que mantuvo siempre con este último 

le permitió viajar por todo el Imperio Romano, por la Galia y por Hispania. También conoció el 

norte de África y las costas orientales del Adriático. 

 

 
Posidonio 

Wikipedia 

 

Fue también historiador y un gran científico. Como matemático, le debemos una definición de cen-

tro de gravedad. Como astrónomo, relacionó las mareas con los ciclos lunares; también estableció 

una medida de la longitud del meridiano; trabajó sobre la trayectoria de la Luna y otros planetas. 

Debido a esos conocimientos adquiridos, Posidonio construye una máquina descrita por Cicerón, 

máquina que podría ser la de Anticitera. 
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No obstante, existe una incoherencia en esta la última hipótesis expuesta: el nombre de los meses 

gravados en la máquina eran nombres que únicamente figuraban en los calendarios locales de las 

colonias griegas. Por ello, es posible que esa colonia fuera Siracusa, en la isla de Sicilia. Este hecho 

sugiere que la máquina fuera fabricada allí. Pero como el navío arrumbaba a Sicilia, ello nos con-

duce a otra contradicción. Sicilia se encontraba en la ruta marítima hacia la imperial Roma con lo 

que es posible que el dispositivo fuera construido por alguien pudiente en Siracusa y luego trasla-

dada a Rodas para llevar a cabo allí su definitivo montaje.  

Un ingrediente más. Siracusa era la patria de Arquímedes, lugar en el que vivía un siglo antes de 

la construcción del dispositivo. La descripción de Cicerón, a la que hemos hecho referencia, hace 

pensar que Arquímedes hubiera sido el origen de este tipo de máquinas y que Anticitera fuera, por 

tanto, la herencia de esa tecnología iniciada por Arquímedes. 

Finalmente, el estilo de la escritura gravada en la máquina hace referencia a su posible construcción 

entre los años 150 y 100 a.C.  

En todo este relato sobre las hipótesis de Anticitera tiene una especial relevancia, como vamos a 

ver, la escuela de mecánica asentada en Alejandría. Fue creada por Ctesibio y en ella trabajó 

Arquímedes durante sus estancias en dicha ciudad. Herón fue también un discípulo prestigioso y 

conocido de esta escuela. Sabemos por textos antiguos llegados a nuestros días que Arquímedes 

fue un auténtico pionero en el empleo de engranajes con el fin de levantar pesos. Dado que su 

padre se dedicó a la astronomía, es lógico deducir que su hijo empleara también esos engranajes 

precisamente para el seguimiento de planetas. La teoría de los epiciclos nace y se desarrolla en la 

época de Arquímedes de manos del griego Hiparco (ver recuadro). Con posterioridad, los descu-

brimientos de Hiparco debidos a las numerosas observaciones astronómicas realizadas por él se 

integraron completamente en la ciencia de aquel entonces. El empeño por modelizar los cielos 

mediante engranajes ocurre en paralelo con el afán de construir juguetes o animales también con 

engranajes, pero sobre todo con el empleo del aire caliente o del vapor. Conclusión: los griegos se 

sirvieron de la tecnología creada en la escuela de Alejandría para comprender mejor el universo de 

aquella época y así poderlo modelizar. 

PASO DE LOS GUIJARROS A LOS ÁBACOS 

La palabra ábaco existe en varios idiomas. En latín se utilizaba el término abacus, en singular y su 

plural, abaci: ábaco o contador. En griego, αβαξ o bien αβακος; en ambos casos con el significado 

de superficie plana o tabla. Si tenemos en cuenta la palabra fenicia de origen hebreo, abaq, nos 

encontramos con un nuevo significado: polvo, granos o semilla. También en otros idiomas: en 

chino, suan pan; en japonés, soroban; en ruso, schoty. 

Se tienen muchas referencias del uso de herramientas semejantes al ábaco que conocemos hoy 

día. Ciertos pueblos indígenas de Madagascar inventaron un instrumento de cálculo que se conoce 

con el nombre de ábaco de guijarros y ciertos pueblos africanos utilizaban un instrumento com-

puesto por varillas a lo largo de las cuales era posible deslizar piedras agujereadas. También en 

América del Norte y del Sur se empleaban semejantes instrumentos para efectuar conteos, esta 

vez con pasadores de perlas, conchas o simplemente judías o granos de maíz todo ello soportado 

por una plataforma de piedra o de tierra cocida. Cambiando de continente, los griegos, los etruscos 

y los romanos utilizaban mesas de madera o mármol sobre las que disponían fichas de hueso o 

metal para, con ellas, poder realizar los cálculos. Con el nombre de contador de bolas se designa 

un instrumento muy empleado en China y en Extremo Oriente compuesto por ranuras paralelas 

por las que se deslizan botones horadados. Es el origen del suan pan, tablilla de cálculo, con el que 
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la práctica del conteo resulta ser muy simple y cuya invención es relativamente reciente: siglo XIV 

d. C. Con anterioridad a esta invención, los chinos utilizaban pequeños bastoncillos de marfil o de 

bambú dispuestos en una mesa a modo de tablero, dividida en un embaldosado de cuadrados 

adyacentes. Esos bastoncillos recibieron el nombre de chou, es decir, fichas para calcular. Un ins-

trumento similar es el ábaco ruso, stchoty, verdadero contador de bolas, que aún hoy está presente 

en el cálculo junto a las cajas registradoras. 

Los instrumentos mencionados eran empleados, en un principio, sólo para llevar el conteo, pero 

los pueblos usuarios supieron con el tiempo emplearlos también para efectuar cálculos a base de 

mover, trasladar, poner o quitar guijarros respectivos. 

De los instrumentos primitivos hechos con materiales perecederos ninguno de ellos ha llegado a 

nuestros días; sólo los construidos con materiales duraderos. Esos instrumentos serán objeto de 

los párrafos siguientes. 

Antes de pasar a la descripción de los citados instrumentos se hace necesario introducir las cifras 

griegas que podemos observar en las inscripciones de monumentos históricos del primer milenio 

antes de nuestra era. Uno de estos sistemas es el que aparece en la numeración ateniense o ática 

que atribuye un signo gráfico a cada cifra. Esos signos corresponden a las iniciales de los nombres 

griegos de los números correspondientes. Es lo que se denomina principio de acrofonía, figuras 13 

y 14. 

 

Figura 13. Sistema ático de numeración 

Wikipedia 

Por ejemplo, el número 5 se corresponde con la forma antigua de la letra griega pi, Π: pente, 

Πεντε. El número 10, procede de la letra griega delta, Δ: deca, Δεκα. La combinación de Π con Δ 

da lugar al símbolo representativo de 50. Y así sucesivamente. 

 

Figura 14. Otros ejemplos de numeración ática con su significado.  

BBC, Wikipedia 
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LA TABLETA SALAMINA 

Salamina es una isla griega del mar Egeo, la mayor del golfo Sarónico, isla cercana a las costas del 

Ática y de El Pireo. En este lugar apareció una placa de mármol blanco, figura 15. Tiene forma 

rectangular de dimensiones 149 centímetros de largo por 75 de ancho y un grosor de 4,5 centíme-

tros. Fue descubierta en 1846 por el arqueólogo griego Rhangabes y actualmente se conserva en 

el Museo Epigráfico de Atenas. 

 

Figura 15. La tabla de Salamina o Tableta Salamis 

Sobre la tableta, figura 15, se encuentra un conjunto de líneas 

paralelas distribuidas en dos grupos. El primero de ellos for-

mado por cinco paralelas y separado de éste, otro grupo de 

once líneas. El segundo grupo está cortado por una recta perpendicular a las paralelas de modo 

que en la tercera, sexta y novena líneas existen unas marcas en forma de cruz. Además, la tabla 

contiene sobre tres de sus lados, tres conjuntos muy parecidos de signos griegos de los que el más 

completo está formado por los trece símbolos de numeración acrofónica representados en la figura 

16. 

Figura 16. Serie de trece signos acrofónicos 

de la tableta 

En la figura 17 se da la equivalencia entre cada símbolo de la serie acrofónica anterior y su valor 

correspondiente. 

 

Figura 17. Correspondencia entre los símbolos acrofónicos y su valor 

Tomado de Historia Universal de las Cifras, Ifrah 
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Los griegos encargados de realizar los cálculos, se situaban en los costados de esta tableta, que 

colocaban horizontal o verticalmente, y depositaban los guijarros o las fichas a emplear en el inte-

rior de las columnas correspondientes, figura 18, de forma que cada columna estaba asociada a un 

orden determinado de unidades. Por otra parte, cada ficha, que servía para contar, tenía el valor 

de una unidad simple si se colocaba debajo de la línea perpendicular divisoria y de 5 unidades si 

estaba colocada encima de dicha línea. En la tableta se podían anotar sumas expresadas en las 

monedas de la época, es decir, en talentos, dracmas, óbolos y jalkoi, dependiendo de la columna 

utilizada. 

 

Figura 17. Principio del conteo sobre la tableta de Salamina 

El ejemplo de la figura 17 representa el total de 17 talentos, 1.173 dracmas, 3 óbolos, 1 medio 

óbolo, 1 cuarto de óbolo y 1 jalkoi.  

Las distintas columnas trazadas en la tableta, facilitaba su empleo en la ejecución de sumas, restas 

y multiplicaciones. 

El texto ya mencionado de Georges Ifrah titulado Historia Universal de las Cifras, capítulo 16, ver 

bibliogafía, proporciona una amplia información sobre el empleo de esta tablilla para realizar no 

sólo el conteo, sino también las operaciones aritméticas elementales. 

ÁBACOS DE MESA PARA CALCULAR 

Las mesas de cálculo, construidas en madera, fueron una derivación europea de las tabletas como 

la de Salamina que acaba de describirse. Estaban formadas por una mesa sobre la que se trazaba 

previamente una serie de líneas paralelas con el fin de separar en columnas los diferentes órdenes 

de magnitud. Presentaban una superficie plana y servían bien para jugar o para la práctica del 

cálculo aritmético. El hecho de estar fabricadas con madera supone que muy pocas han llegado 

hasta nuestros días. 

 

Figura 18. Grabado mostrando una Mesa-ábaco de fichas 

Tratado de Aritmética de Köbel, Augsburgo, 1514 

 

La figura 18 muestra un experto calculista sobre una de esas mesas de cálculo 

utilizada con frecuencia en Europa por comerciantes, banqueros y, en general, por expertos calcu-

listas. Tuvieron una larga vida: subsistieron hasta el Renacimiento, siglos XV y XVI, e incluso hasta 

la Revolución Francesa, mayo 1789. 
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El principio de utilización es el habitual en este tipo de calculadora. Cada una de las columnas 

representaba una potencia de 10 y haciendo un recorrido de derecha a izquierda, la primera co-

lumna contenía las unidades, la segunda las decenas y así sucesivamente. La colocación de guija-

rros, fichas o calculi en las columnas respectivas representaban los números en cuestión. 

 

Figura 19. Madam Aritmética enseñando a nobles 

Tapiz francés del siglo XVI mostrando una mesa de cálculo con fichas 

 

En la figura 20 se muestra un grabado sobre madera contenido en la obra de Gregorio Reisch 

titulada Margarita Philosophica, obra editada en Friburgo en 1503. Es otro ejemplo más del uso del 

tablero de cálculo pero esta vez, el abacista se enfrenta al calculista. En el grabado, el personaje 

femenino Aritmética imparte las normas y decide como juez quién debe actuar: el abacista o el 

algorista. Aritmética observa al calculista situado a su derecha efectuando sus operaciones, incluso 

utilizando ya el cero y el resto de cifras árabes. Esas mismas cifras adornan también su vestido. 

 

Figura 20. Competición entre calculistas 

Margarita Philosophica, Gregor Reisch, 1508 

Los abacistas fueron unos defensores de los números romanos y, como hemos visto, del cálculo 

con guijarros, mientras que los algoristas se inclinaban claramente por el uso del cálculo escrito 
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originario de la India. Esta estrategia de unos y otros duró varios siglos. No obstante, el uso del 

ábaco, como se ha advertido, ha permanecido en muchos lugares hasta nuestros días. 

Volviendo al contenido del grabado, el personaje de la derecha sentado a la mesa de cálculo, 

albacista, es Pitágoras, mientras que el otro personaje, algorista, es el filósofo romano Boecio. La 

mirada de Aritmética hacia Boecio es la indicación clara de que éste ha ganado la partida. 

HABLEMOS DE ÁBACOS 

En la antigua Grecia se daba el nombre de ábaco a una plancha rectangular de mármol o de madera 

recubierta de arena o de polvo, sobre la que se trazaban figuras geométricas o se efectuaban 

cálculos. Es la referencia clara a las mesas de cálculo que acabamos de describir. Más tarde, el 

término se refirió a un tipo particular de instrumento constituido por un bastidor con varios hilos 

paralelos que atravesaban unas pequeñas bolas de marfil o de madera, dispositivo que permitía 

efectuar rápidamente operaciones aritméticas o de conteo. Contrariamente a la tradición que se-

ñalaba a Pitágoras como el inventor del ábaco, éste ya era conocido en Babilonia y en China. 

Esta es su etimología y procedencia. La palabra latina abacus deriva de la griega abax o abakion 

cuyo significado es bandeja, mesa, tabla. A su vez, la palabra griega puede que derive de la semí-

tica abq, que tiene el significado de arena o polvo. Aunque el uso del ábaco de arena fue una 

tradición oriental también se tienen noticias de su empleo, junto al ábaco de fichas, en el mundo 

grecolatino. En Roma también se utilizó un ábaco portátil de cera negra como instrumento de 

conteo y de cálculo. Las cifras se escribían por medio de un estilete. 

Hablaremos en primer lugar del ábaco romano para describir posteriormente el ábaco chino y el 

japonés. 

 

Figura 21. Ábaco romano en bronce 

Gabinete de Medallas, Biblioteca Nacional de Francia, foto de Alain Schärlig 

El ábaco romano era una auténtica calculadora de bolsillo derivada de la tableta de Salamina. Su 

invención es probablemente anterior a la era cristiana y su periodo de mayor utilización se extiende 

desde el siglo II al V. Estaba formado, figura 21, por una pequeña placa metálica sobre la que se 

habían horadado una serie de surcos paralelos, normalmente nueve, cada uno asociado a un de-

terminado orden de magnitud. Por esos surcos se deslizaban unos botones móviles. 

Estas son algunas de sus características. Prescindiendo de las dos primeras columnas de la derecha, 

las siete restantes están divididas en dos partes: una ocupa la posición inferior con cuatro botones 
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cada una, y la otra la superior, mucho más corta, con sólo un botón. Entre estas columnas se 

encuentran grabados y asociados a cada una de ellas una serie de símbolos, figura 22, que repre-

sentan las sucesivas potencias de 10 expresadas en números romanos de la época. 

 
Figura 22. Signos asociados a cada ranura del ábaco romano 

Historia Universal de las Cifras 

Los calculistas, apoyándose en esas potencias, eran capaces de llevar cuenta de los ases, sestercios 

y denarios. El as de bronce era la unidad monetaria romana; múltiplos del as fueron el sestercio, 

el denario y el aureus, con la siguiente relación entre ellos a partir del siglo II a. C. 

• 1 denario = 4 sestercios + 16 ases 

• 1 sestercio = 4 ases 

• 1 aureus = 25 denarios + 400 ases 

 

 

Figura 23. Principio operativo del ábaco romano portátil 

Del jesuita alemán Athanasius Kircher, Museo de las Termas de Roma 

Describiremos brevemente la operativa de esta calculadora de bolsillo, como algunos la denominan.  

• Cada una de las siete ranuras de más a la izquierda, se correspondía con una potencia de 

diez: 100 = 1, unidades; 101 = 10, decenas; 102 = 100, centenas; 103 = 1000, unidades de 

millar, etc. 

• Cuando no sobrepasaba la cantidad de 4, las unidades respectivas se indicaban en las ra-

nuras inferiores; cuando se llegaba o sobrepasaba la cantidad de 5, el botón de la ranura 

superior correspondiente, que valía cinco unidades, se desplazaba hacia abajo. Así, el nú-

mero representado en la figura 23 es 5284. 

• La primera ranura de la derecha está dividida en tres partes simbolizadas por S, Չ y Z, y 

contiene cuatro botones con lo que permitía considerar 1/2 de onza, 1/4 o 1/3 de onza, 

respectivamente. 
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• La segunda ranura marcada con 0 tenía cinco botones en la parte inferior y uno en la supe-

rior. Se utilizaba para señalar los múltiplos del onceavo o del doceavo del as: cada botón 

inferior, equivalía a una onza y el superior a seis onzas. 

Esta calculadora se utilizaba, siguiendo unas reglas precisas, para realizar de forma muy sencilla 

diversas operaciones aritméticas.  

Actualmente se conocen varios ejemplares de este ábaco: los representados en las figuras 21 y 

23, otro en el Museo de Londres y un cuarto en un museo de Aosta, Italia. 

Aparte estos cuatro, hemos encontrado, publicación TANGENTE nº 192, París, la siguiente nota 

curiosa. El profesor, ya jubilado, Herbert Bruderer del ETH, Instituto Federal Suizo de Zürich, his-

toriador de tecnología, de ciencia de la computación y de divulgación de las matemáticas, ha lan-

zado un aviso de búsqueda de un ejemplar de ábaco romano como el representado en la figura 21 

fabricado entre los siglos II y V de nuestra era. Como ya se ha indicado, actualmente se conocen 

cuatro ejemplares de este modelo: además del existente en Londres, otro en la Biblioteca Nacional 

de Francia, en París; un tercero en el museo Palazzo Massimo alle Terme de Roma; un cuarto en 

el museo italiano Arqueológico Regional de Aosta. Existe un quinto ábaco, también en marfil, des-

aparecido. Y esta es su historia. Ese ejemplar se sabe que perteneció a la colección-museo de 

herramientas de cálculo que la compañía IBM Europa tenía en París. Al desaparecer esa compañía 

gestora del marketing en EMEA, Europe Middle East and Africa, la colección aludida se dispersó y 

quizá sus componentes fueron vendidos en subasta, con lo que se ha perdido la pista del preciado 

objeto. De ahí el aviso de búsqueda y captura dado a los especialistas por el profesor Bruderer. 

Hablemos ahora del ábaco chino. El nombre con el que se conoce este ábaco es suapan, también 

escrito como suan pan, figura 24, cuyo significado es tablilla de cálculo. La primera referencia que 

se tiene sobre este dispositivo la encontramos en un tratado publicado durante la Dinastía Han 

redactado por Xu Yue y que podríamos titular como Supplementary notes on the art of figures, es 

decir, Notas suplementarias sobre el arte de los números. La dinastía aludida se extendió desde el 

año 206 a.C. al 220 d.C. y dio nombre al grupo étnico mayoritario conocido como etnia Han. 

Este ábaco tiene muchas coincidencias con el romano del que hemos hablado anteriormente y ello 

es debido, según muchos historiadores, a la estrecha relación comercial que existió entre el Imperio 

Romano y China a través de la Ruta de la Seda. 

 

Figura 24. Ejemplar de ábaco chino o suan pan 
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Refiriéndonos al ábaco chino representado en la figura 24, decir que se trata de un dispositivo de 

madera de forma rectangular con trece varillas en las que, en cada una de ellas, se inserta un total 

de siete bolas desplazables, cinco en la parte inferior y dos en la superior. Esas dos partes están 

separadas por un listón transversal. Actualmente, el número de esas varillas puede variar entre 

ocho y doce e incluso llegar hasta treinta o más. 

El significado de esas varillas es el siguiente: las dos situadas más a la derecha indican respectiva-

mente las centésimas y las décimas de la unidad; la tercera varilla, siempre siguiendo el recorrido 

de derecha a izquierda, indica para el calculista las unidades, la cuarta las decenas, la quinta las 

centenas y así sucesivamente. Según este criterio, cada varilla corresponde a un determinado 

orden decimal y una varilla colocada a la izquierda de otra significa un valor diez veces mayor que 

esta última. Cada una de las bolas de la parte inferior, cuando se desplazan acercándose a la pieza 

transversal, representa una unidad de su orden correspondiente; cada una de las bolas de la parte 

superior representa, cuando se baja hacia el listón transversal, cinco unidades de su orden corres-

pondiente. Así, por ejemplo, la cantidad representada en el ábaco de la figura es, 379,25. 

Debido a la estructura descrita, se dice que este ábaco chino es bi-quinario, dos más cinco bolas 

por varilla. 

Además del uso para contar, con este ábaco el experto puede realizar las cuatro operaciones arit-

méticas sin descartar también la raíz cuadrada y la cúbica y ello a gran velocidad. Terminar diciendo 

que el suan pan todavía se utiliza con gran facilidad y frecuencia en China; la enseñanza de su 

manejo comienza en la escuela infantil. Para más información sobre la ejecución de las operaciones 

aritméticas, recomendamos consultar Historia Universal de las Cifras. Ver bibliografía. 

Sobre el ábaco japonés. Este ábaco milenario recibe el nombre de soroban. A semejanza del chino 

del que parece proceder, también pueden realizarse con él todas las operaciones aritméticas. En la 

figura 25 se muestra un soroban japonés posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cada una de las 

veintiuna varillas contiene cuatro bolas en la parte inferior y una en la superior, mientras que el 

soroban anterior a la guerra contenía dos bolas en la parte superior. 

 

Figura 25. Ejemplar de ábaco japonés o soroban 

Observando la figura, y siguiendo las mismas reglas aplicadas al ábaco chino, puede deducirse que 

la cantidad mostrada en las diez columnas de la derecha es 1234567890. 

La práctica con el soroban se considera en Japón un auténtico arte como ocurre también con el 

judo. Un verdadero experto es capaz de realizar todas las operaciones aritméticas a una velocidad 

incluso superior a la de una calculadora y el ábaco resulta muy útil en operaciones de caja, en los 

bancos, en los almacenes, en la administración, etc. Cada año, casi un millón de escolares aprenden 

el manejo de este dispositivo. Esta práctica le permite al niño desarrollar no sólo aspectos mate-

máticos sino también otras facultades como las psicológicas, la representación espacial, el respeto 

a los demás, etc. Auténticos calculistas prodigio. 
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PRÁCTICAS DE CÁLCULO MANUALES 

Nos vamos a referir ahora a ciertos métodos operacionales que se han convertido en clásicos en 

algunos países calculando en el sistema decimal y sin dispositivo mecánico alguno. Podríamos decir 

que actualmente se encuentran dormidos ante la aparición de las actuales calculadoras electrónicas 

de bolsillo. No obstante, vamos a recordar cómo operaban generaciones más antiguas y otras que 

no lo son tanto. Vamos a describir la multiplicación egipcia, la musulmana, la rusa y alguna más. 

 

Figura 26. Juego infantil para hacer cálculos, principio siglo XX 

La multiplicación egipcia. El uso de tablas de multiplicar es relativamente reciente. El método 

egipcio para llevar a cabo esa operación, sin tablas, ha sobrevivido durante siglos e incluso llegó a 

extenderse por muchas civilizaciones. En la antigua Grecia, por ejemplo, se enseñaba con el nom-

bre de cálculo egipcio y en la Edad Media se conocía como duplatio, duplicación. Los egipcios, para 

hacer multiplicaciones, recurrieron al uso de las potencias de 2 por lo que sólo era necesario saber 

duplicar un número y, como veremos, también saber sumar. 

Como elemento básico, los egipcios usaban el sistema de numeración en base 10, sistema intro-

ducido alrededor del año 2700 a.C. Muchos métodos operativos de los egipcios se describen en dos 

papiros: el papiro de Moscú y el papiro Rhind. 

 

Figura 27. Problema 14, extracto del papiro de Moscú 

El papiro de Moscú fue comprado por el egiptólogo ruso Vladimir Golenishchev, 1856-1947. La 

figura 27 muestra un extracto del problema número 14: cálculo del volumen de un tronco de pirá-

mide. 

En lo referente al papiro Rhind, decir que se debe al escriba Ahmes y que fue redactado a mediados 

del siglo XVI a. C. Contiene diversos problemas matemáticos. 
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Figura 28. Extracto del papiro Rhind 

El papiro Rhind, figura 28, se puede contemplar en el Museo Británico de Londres. 

Volvamos al principio, cómo multiplicar siguiendo las reglas egipcias. Sea, por ejemplo, la operación 

53x17. Para ello, aplicando la propiedad conmutativa, realizaremos la operación 17x53 alterando 

los factores dados y colocando como primero de ellos el menor. El siguiente esquema, figura 29,  

cuyas reglas de formación explicaremos a continuación, nos dará el resultado. 

Se trata de construir una tabla de dos columnas; en la primera escribiremos como primer elemento 

el 1 y lo iremos duplicando, 1, 2, 4,…, hasta obtener un número igual o menor que 17: en este 

caso llegaremos hasta el 16. En la segunda columna escribiremos en la primera línea el segundo 

factor 53 y lo iremos duplicando también hasta cumplimentar las cinco primeras filas correspon-

dientes a las de la primera columna: 53, 106, 212,…, 848. 

Ahora formaremos el número 17 de la primera columna a base de sumar, de abajo hacia arriba, 

los elementos convenientes de la misma. En este caso, 16 + 1. A estos elementos les corresponden 

en la segunda columna, 848 y 53, que también sumados se obtiene un resultado de 901. Por lo 

tanto, 

53x17 = 17x53 = 901 

Quizá sin saberlo, los egipcios estaban aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. En 

efecto: 

17x53 = (16+1)x53 = 16x53 + 1x53 = 848 + 53 = 901 

DUPLICAR DUPLICAR 

      1      53 

      2     106 

      4     212 

      8     424 

     16     848 

     17  

Figura 29. Esquema de la multiplicación egipcia 
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Multiplicación árabe. Se trata de un procedimiento muy avanzado, conocido e inventado por los 

árabes alrededor del siglo XIII al que le dieron el nombre de multiplicación en cuadro. Después fue 

transmitido a la Europa occidental tomando el nombre de multiplicación per gelosia, por celosía, 

debido, como veremos, a la disposición de las cifras para realizar los cálculos colocadas dentro de 

una cuadrícula. El procedimiento lo describe en 1494 el fraile franciscano italiano Luca Pacioli, 

c.1445-1517. En la India este procedimiento aparece en el siglo XVII. 

La forma de operar se parece en cierto modo a nuestra manera actual de realizar la multiplicación 

ya que el resultado final se obtiene sumando los productos parciales de cada cifra del multiplicando 

por cada cifra del multiplicador. 

Veamos el siguiente ejemplo de multiplicación, 521x43, figura 30, enumerando las etapas que lo 

rigen. 

 
Figura 30. Esquema de la multiplicación árabe 

 

1. Construida una retícula de cuadrados, se escribirá el multiplicando en la fila superior, de 

izquierda a derecha, y el multiplicador en la columna de la izquierda, de abajo hacia arriba. 

2. Cada cuadrado de la retícula se divide en dos partes mediante una diagonal (celosía). 

3. Se multiplica sucesivamente cada número de la primera columna por cada uno de la primera 

fila: 3x5=15, 3x2=6, 3x1=3, 4x5=20, …, 4x1=4. Si alguno de esos productos no tiene más 

que una cifra, las unidades, se escribirá un 0 para las decenas en el triángulo correspon-

diente. 

4. Comenzando por el triángulo superior y siguiendo la diagonal correspondiente, se suman 

los números contenidos en todos esos triángulos, obteniéndose los resultados siguientes: 

3, 0, 4, 2 y 2. 

5. Si en alguna de esas sumas existe acarreo, como ocurre en la segunda y tercera diagonales, 

se añadirá ese acarreo a la diagonal siguiente: 6+0+4=10, 1+5+0+8+0=14. 

El resultado obtenido es el indicado por la flecha curva del esquema: 521x43=22.403. 

Multiplicación a la rusa. Se trata, de nuevo, de un procedimiento muy antiguo, pero que aún hoy 

día es utilizado por campesinos en países como Rusia. Para operar de esta manera, basta con saber 

sumar y multiplicar por 2, lo que equivale a sumar un número consigo mismo y saber encontrar la 

mitad de un número par. 
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Enunciaremos las reglas de este procedimiento apoyándonos en dos ejemplos. Sea, en primer 

lugar, la multiplicación AxB=19x57. 

  A  B SUMANDOS 

  19 57   57 

    9     114          114 

    4     228 

    2     456 

    1     912          912  

1. Disponer los dos factores A y B en sendas columnas, siendo A<B. 

2. Dividir A por 2 sucesivamente hasta llegar a 1, ignorando el resto si lo hubiera. 

3. Multiplicar B por 2 sucesivamente tantas veces como se haya dividido A por 2 escribiendo 

esos resultados en la columna B. 

4. Sumar todas las cantidades de la columna B que se correspondan con un número impar de 

A. 

5. Esa suma es el resultado de la operación. 

En este ejemplo, el resultado, 1083, se ha obtenido mediante la suma 57+114+912=1083. 

El procedimiento descansa, una vez más, en la propiedad distributiva de la multiplicación: 

57x19=57x(1x20+1x21+0x22+0x23+1x24)=57x(1+2+0+0+16)=57x19=1083 

Sea ahora AxB=16x37, operación en la que las divisiones por 2 son todas exactas. 

A  B SUMANDOS 

  16 37    

    8      74           

    4     148 

    2     296 

    1     592        592 

Obviamente el resultado es 592. 

Finalizaremos con un procedimiento gráfico para realizar la multiplicación. Se trata de un 

algoritmo gráfico a la vez que numérico. Un primer caso muy simple sería 12x31, figura 31. 
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Figura 31. Un ejemplo del método gráfico para la multiplicación 

Se escribe el multiplicando, 12, y bajo él tantas líneas paralelas como indica cada una de sus cifras, 

una y dos. Después el multiplicador, 31, hacienda el mismo trazado, tres líneas y una línea. 

Se marcarán los puntos de intersección de las líneas del multiplicando con las del multiplicador y 

se encerrarán en sendos circulitos. 

Se realiza un recuento de esas intersecciones contabilizándose en la parte inferior del gráfico: 3, 7 

y 2.  

El resultado es 372. 

En el nuevo ejemplo que vamos a mostrar se producirán acarreos, situación que resulta ser lo 

más habitual en cualquier operación aritmética. Sea la multiplicación 123x321. 

  
Figura 32. Nuevo ejemplo del método gráfico para la multiplicación 

 

En este caso nos limitaremos a incluir únicamente el gráfico de líneas paralelas y sus correspon-

dientes números. El acarreo se produce al contabilizar 14 en la flecha central vertical con lo que se 

sumará una unidad a la vertical siguiente de su izquierda. Leemos el resultado: 123x321=39.483. 

 

El procedimiento se complica cuando los factores son cantidades muy grandes del tipo, por ejemplo, 

99x99 o 98x987, etc. Y ello debido al engorro producido por el número elevado de líneas paralelas 

que aparecerían en el gráfico. 

 

Hasta aquí la primera parte de nuestra exposición que será continuada por una segunda entrega 

con la que se alcanzá el final de esta historia.    
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