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C onvencidos por la experiencia adquirida en el curso ante
rior de la necesidad de ampliar las explicaciones referentes al 
manejo de las Tablas de logaritmos, damos á luz el presente 
trabajo, que sin pretensiones, ofrecemos á los alumnos que se 
dedican al estudio de la Aritmética.

El autor Serret, supone cierta práctica en la materia, ad
quirida anteriormente al conocimiento de su texto; pero es 
muy de notar que en la mayor parte de los discípulos que 
vienen á nuestras clases, ó aquella no existe, ó es muy rudi
mentaria. Así es, que al tener que manejar el libro de las ta
blas de logaritmos, escrito en antiguo francés, se les ofrecen 
dificultades en la traducción y en la versión del estilo, impi
diéndoles el ver con la claridad necesaria tan importante apli
cación.

Inspirados en estas consideraciones, nos hemos propuesto 
presentar la explicación del Manejo de las tablas con sencillez 
y precisión, á fin de llenar el objeto que nos mueve á escribir 
estas páginas.
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DISPOSICIONES Y  REGLAS

PARA EL MANEJO DE

LAS TABLAS DE LOGARITMOS
DE CALLET Y DE SCHKON

E N  E L  C ÁLCU LO  A R IT M É T IC O .

Disposición de las Tablas de Logaritmos de Callet, 

en la parte correspondiente á su empleo para el cálculo aritmético.

Las Tablas de Logaritmos de Callet en la parte correspon
diente al cálcalo aritmético, presentan dos disposiciones dife
rentes respecto á su orden y construcción, las cuales dán lugar 
á dos operaciones ó métodos distintos y fundamentales, según 
sea el valor del número cuyo logaritmo se desea encontrar. 
De aquí la división en tablas de Simple y de Doble entrada, 
nombres que se ban adoptado para cada una de las dos di
ferentes disposiciones antes mencionadas.

Las de Simple entrada, se las conoce también bajo la deno
minación de Tablas del primer millar, porque comprenden en 
la mayor parte de las Tablas de Logaritmos conocidas, á los 
que corresponden á los números del primer millar, si bien 
Callet la extiende basta 1200.

La tabla que se llama de Doble entrada, admite dos disposi
ciones diferentes, puesto que como veremos, se descompone 
en dos partes su manejo, según que los números dados estén 
comprendidos entre 1020 y 10800 y entre 10200 y 108000. 
Por lo tanto, para el mayor orden en nuestro estudio, dividi
remos las Tablas de doble entrada, en Sencilla y Compuesta 
de doble entrada.
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TABLA DE SIMPLE ENTRADA.

De las dos mencionadas, es la que reúne mayor sencillez; se 
encuentra colocada en primer lugar, ocupando las cinco pri
meras páginas de la parte del volumen de tablas de que trata
mos, encabezada con el epígrafe Talle des Logarithmes des 
nombres depuis unjusqu'a cent huit mille.

Contiene los números naturales desde 1 basta 1200 como 
llevamos dicho, dispuestos por su orden en varias columnas, en 
cuya parte superior se vó la letra N, abreviatura de la palabra 
número. A  la derecha de estas columnas, se hallan otras que 
llevan también escrita en su parte superior la sílaba Log., que 
significa logaritmo.

En esta tabla y en cada una de las cinco páginas que según 
llevamos dicho comprende, á la izquierda de cada una de las 
columnas encabezadas N, se vé otra iniciada con (” ) indica
ción de segundos, ocupadas por los números 10, 20, 30, 40, 
50 y 60, á distancias unos de otros, iguales al espacio nece
sario para colocar verticalmente diez números en las columnas 
encabezadas N. Además, en las columnas que llevan la abre
viatura Log. está ésta acompañada, la de la primera ó sea la 
de la izquierda, por el número 0’;  la de la 2.a, 1’; la de la 3 a, 
2’ y así sucesivamente hasta 19’, que va unida á la mencionada 
abreviatura de encabezamiento, en la última columna de esta 
tabla ocupando el lugar veinte entre ellas, ó sea la de la de- 
íecha de la quinta y última página. La columna mencionada 
de segundos y el número de minutos que acompañan á la 
abreviatura Log., no pertenecen á los logaritmos aritméticos, 
y poi lo tanto, no nos son necesarias en este estudio.

Deberíamos haber prescindido del párrafo anterior, porque 
según acabamos de indicar, la explicación que lo motiva, no co
rresponde á nuestro objeto y sí al de la Trigonometría; pero 
no queremos dejar confusos los límites entre esta parte y la que 
nos es indispensable de las tablas de que tratamos, para ser
virnos de ellas cumplidamente en el estudio de la Aritmética.



Además, debe llamar la atención, la analogía y acertada dispo
sición de esos números, segundos y minutos de que hacemos 
mérito, para principiar á comprender la ventaja que reportará 
tan estudiado y exacto conjunto, cuando se llegue al cálculo 
trigonométrico.

Volviendo á lo importante de nuestro estudio, observamos 
en esta tabla, que cada columna de números, está inmediata
mente seguida por su derecha de otra de logaritmos, y que 
cada uno de estos, va colocado á la derecha, y en la misma 
línea horizontal del número á que pertenece. Se ha suprimido 
la característica en todos los logaritmos, porque sujeta á una 
ley general que debe estar ya demostrada, se conoce á la sim
ple inspección del número dado, recordando que la caracterís
tica del logaritmo de un número cualquiera, se compone de 
tantas unidades como órdenes de unidades ó cifras tiene el 
número propuesto menos una. Además, es conveniente supri
mirla porque evita al calculador parte de la confusión á que 
está sujeto, al tener ante su vista tal aglomeración de números 
como las tablas ofrecen, siendo muy fácil tomar equivocada
mente, uno inmediato por el correspondiente.

TABLA DE DOBLE ENTRADA.

TABLA SENCILLA DE DOBLE ENTRADA.

Ésta es un poco más complicada que la que acabamos de ex
plicar, se extiende desde 1020, hasta .10800. A  la tercera co
lumna de la izquierda encabezada N, se le dá el nombre de nú- 
meroy contiene los números naturales desde 1020 hasta 10800. 
La inmediata por su derecha marcada 0, contiene los logarit
mos pertenecientes á estos números, de manera que el conjun
to de ambas columnas, forma la composición de esta tabla, y 
desde luego, la de los logaritmos de los números desde 1020 
hasta 10800.

A  la izquierda de la columna Ar, se ven otras dos columnas



encabezada la primera por O1 y la siguiente por la ¡trie na
tural de los números hasta 21á- A  la derecha de la columna O 
se ven otras encabezadas por 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y D if et p; 
estas ultimas, nos servirán en unión de las que hemos dicho 
forman el conjunto de la tabla que estamos estudiando, para 
la composición de la tabla compuesta de doble entrada, y las an
teriores sirven para la aplicación trigonométrica.

Si se observa la columna marcada 0, se verá d su izquierda, 
como también formando otra columna, ciertos números aisla
dos de ti es cifras cada uno, que aumentan sucesivamente en 
una unidad y que no están colocados á distancias iguales unos 
de otios. A  la derecha de esta misma columna, van colocados 
númeios compuestos de cuatro cifras, que no dejan claro entre 
uno y otio, de manera que podría creerse que ciertos logarit
mos no tienen más que cuatro cifras, mientras que otros ten
drían siete.

Esta disposición no da lugar á equivocaciones, porque cada 
número aislado se considera como escrito por debajo de sí mis
mo tantas veces como sea necesario hasta encontrar debajo de 
si al que le sigue en valor numérico, correspondiendo por lo tan
to á cada uno de los números de cuatro cifras que están en la 
misma columna á la derecha, con lo cual lograremos suponer, 
que cada línea está completa de sus siete cifras; de aquí que, 
cuando no se encuentren á la derecha de un número sus siete 
cifras de la mantisa, escribiremos las cuatro de la columna O 
A la deiecha en la misma horizontal que el número dado, y á 
su izquierda, el período de tres cifras inmediato superior.

En pasando de 10.000, estos períodos aislados de la co
lumna O, constan de cuatro cifras.
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TABLA COMPUESTA DE DOBLE ENTRADA.

Cuando dos números son décuplos el uno del otro, tienen la 
misma mantisa; por lo tanto, la reunión de las dos primeras 
columnas de que acabamos de hablar, con otras que indicare-



mos, dá los logaritmos de los números comprendidos entre 
10200 y 108000.

Para encontrar los logaritmos de los números indicados y 
que no estén terminados por cero, se hace necesario recurrir á 
las columnas marcadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estas colum
nas contienen las cuatro últimas cifras de la mantisa de los 
logaritmos de los números no terminados en cero y compren
didos entre 10200 y 108000.

Así pues, la columna 0, contiene las cuatro últimas cifras 
de la mantisa de los logaritmos de los números comprendidos 
en los límites anteriores que terminan en cero; pero debemos 
recordar que cuando un número es décuplo de otro, la manti
sa no varía, por lo tanto, en la columna 0, encontraremos tam
bién toda la mantisa de los números que terminando en cero, 
están comprendidos entre 10200 y 108000.

Los números aislados de que ya hemos hecho mención, y 
que van colocados á la izquierda en la columna 0, dependen 
también de los números que encabezan las otras columnas. La 
columna marcada 1, contiene las cuatro últimas cifras de los lo
garitmos de todos los números terminados en uno; la marcada 
2, las de los números terminados en dos; la marcada 3, la de todos 
los números terminados en tres y así sucesivamente hasta nueve, 
considerando en todos los casos, el valor de los números pro
puestos, comprendido entre los límites, ya mencionados. Se ob
tiene por este procedimiento, una tabla compuesta de doble 
entrada en la cual se consulta la columna marcada N , y  cuan
do se han encontrado en ella las cuatro primeras cifras del 
número cuyo logaritmo se busca, se correrá la vista en la pro
longación horizontal de la línea que forman las mismas, hasta 
que se encuentre la columna en cuya parte superior esté es
crita la cifra igual á la última del número dado: entonces ten
dremos halladas las cuatro últimas cifras del logaritmo que 
se busca. En cuanto á las tres primeras, están expresadas por 
el número aislado que se encuentra en la columna marcada 0, 
más próximo por la parte superior.

La última columna de la derecha contiene la diferencia en-
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tre cada logaritmo y el siguiente, y las partes de estas diferen-

cías; es decir, sus productos por —  —  —  —  etc., hasta —

Estos productos forman tantas pequeñas tablas como diferen
cias hay. Cada pequeña tabla se encuentra colocada inmedia
tamente por debajo de las diferencias cuyas partes indica; pero 
como son muy numerosas al principio de las tablas estas dife
rencias, tendrían que estar colocadas confundiéndose si no 
hubiese más que una columna, puesto que no habría espacio 
suficiente para colocar entre dos pequeñas tablas, la de valor 
numérico intermedio, dados los pequeños espacios, que en el 
orden numérico se verifican dichas diferencias. Para evitar este 
inconveniente, se han colocado desde luego en dos columnas; 
la primera de estas diferencias, ocupa la de la izquierda; las 
dos siguientes, sin salirse de la línea horizontal donde deben 
estar colocadas, ocupan la segunda, ó sea la de la derecha; las 
dos diferencias que siguen, se encuentran en la primera colum
na; las dos siguientes, en la segunda, y así sucesivamente.

En las cuatro primeras páginas de la talla de doble entrada, 
no se han colocado las pequeñas tablas mencionadas de estas 
diferencias, más que de dos en dos; así que, cuando se trate de 
tomar alguna parte de una de las diferencias que no esté acom
pañada de la tabla de sus partes, será preciso tomar la misma 
parte en la tabla precedente y añadir uno, si esta parte es ma
yor que 0,4 ó bien habiendo tomado esta parte en la prece
dente y en la siguiente, se añadirá uno á la que dá la prece
dente si la que dá la siguiente es mayor que dos.

D iferencias de construcción que existen  entre las tablas

DE CALLET y ScHRON PARA CONOCER EL MANEJO DE AMBAS 
EN EL CÁLCULO ARITMÉTICO.

1. a La tabla de simple entrada en las de Sehron compren
de los números desde 1 hasta 1000.

2. a Puede suceder, que, el aumento de una unidad de la 
tercera cifra de la mantisa de un logaritmo, ó la cuarta si el



número dado es mayor que 10000, tenga lugar en el trascurso 
de una línea horizontal, para lo cual Callet coloca el número 
aislado que ha variado en una unidad en la línea inmediata
mente inferior, dejando en la línea horizontal considerada, las 
puatro últimas cifras de la mantisa, que según sea la última del 
número dado no les afecta dicho aumento, y en la misma hori
zontal del número aislado, ya en su nuevo lugar, coloca las 
cuatro últimas de la mantisa, que según sea la última del nú
mero dado, les afecta dicho aumento. Sehron, no interrumpe 
el completo emplazamiento de períodos de cuatro cifras en 
cada línea horizontal y lo que verifica en el caso que estudia
mos, es colocar el número aislado que varía en una unidad, en 
el lugar inmediatamente inferior, señalando por medio de aste
riscos los períodos de cuatro cifras de la mantisa que han que
dado eD la línea inmediata superior, y álos cuales corresponde 
el aumento de una unidad, en el período aislado de tres ó cua
tro cifras ya colocado inmediatamente por debajo.

3. a Callet no indica haber tomado un logaritmo por ex
ceso en menos de media unidad del sétimo orden decimal, 
mientras que Sehron lo hace, indicando esta circunstancia, por 
medio de un trazo colocado debajo de la última cifra de cada 
período de á cuatro, donde aquella condición se realiza.

4. a En las pequeñas tablas de diferencias, Callet no evalúa 
las partes alícuotas de dichas diferencias en décimas, y Sehron 
lo verifica.

Manejo de las tablas de logaritmos.
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P rimera cüestión.

Dado un número cualquiera, encontrar su logaritmo por me
dio de las tallas.

Antes de resolver esta 'cuestión, hemos de advertir, que 
siendo infinita la variedad que en su colocación ofrecen las 
cifras que concurren á formar los diferentes órdenes de unida
des de los números, cuya série sabemos es ilimitada, puede



presentársenos el caso de un número que fuera cero en su par
te entera, cero también la cifra de alguno ó de algunos de sus 
primeros órdenes decimales, y cifras significativas los demás; 
en este caso, tendremos presente, que cualquiera que sea el lu
gar que ocupe en la serie decimal la primera cifra significa
tiva por la izquierda, debe prescindirse de los ceros, conside
rando al número solo por sus cifras significativas, pero tenien
do después cuidado de dar á su logaritmo la característica de 
valor numérico y signo correspondiente. Por lo tanto, para 
buscar por ejemplo el logaritmo del número 0.00364, tomaremos 
tan sólo de las tablas, la parte de valor significativo del número 
propuesto considerado como entero; esto es, de 364, que bus
cándole en la columna N, nos dá para mantisa de su logaritmo 
56110138; si recordamos ahora lo dicho anteriormente sobre 
características, veremos que le corresponde un 3 con signo ne
gativo, porque el número dado es menor que la unidad.

Si el número cuyo logaritmo nos proponemos buscar, tu
viese uno ó varios ceros seguidos ó precedidos de cifras signi
ficativas, se consideran los ceros como tales cifras signifi
cativas.

P rimer caso. — Guando el número que se nos dé, sea menor 
que 1200 empleando las tablas de Gallet, ó menor que 1000 ma
nejando las de Schron.

En este caso, se encontrará el número en las tablas de sim
ple entrada ó de primer millar entre los números naturales 
que se hallan colocados en la eolumna N. El número que esté 
á su derecha en la misma línea horizontal y la columna si
guiente encabezada Log., será la mantisa de su logaritmo, te
niendo cuidado de colocar en primer término á la izquierda y 
separada por una coma, la característica correspondiente, la 
cual es siempre igual á,_+_ 1, _±_ 2, _+_ 3, _+_ 4, etc... según 
que la primer cifra significativa del número propuesto ocupe 
el l.°, 2.°, 3.°, 4.°... etc. lugar á la izquierda ó á la derecha 
con respecto á la cifra de sus unidades. Se emplea el signo -f 
cuando el número dado es mayor que la unidad, y el signo —  
cuando es menor. Debemos recordar que en lugar de las ca-
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racterísticas— 1 — 2 — 3,— 4,... etc., conviene colocar sus com
plementos aritméticos 9, 8, 7, 6... etc., con el fin de obtener 
logaritmos en un todo positivos.

S egundo caso .— Cuando el número dado esté comprendido 
entre 1020 y 10S00 empleando las tablas de Callet, ó entie 
1000 y 10800 manejando las de Schron, ó haciendo este caso 
más general, diremos: cuando el número propuesto tenga cinco 
órdenes de unidades á lo más, no teniendo menos de cuatro, y 
cuatro de ellos representados por cifras significativas.

Se buscará el número propuesto en la tabla colocada inme
diatamente después de la del primer millar, y habiéndolo en
contrado en la columna encabezada N, se consultará en su 
misma línea horizontal á la derecha, la columna siguiente 
marcada 0. Si en dicho lugar se encuentran siete cifras for
mando número, se tendrá desde luego la parte decimal o man
tisa del logaritmo correspondiente al número propuesto, pero 
si en el lugar mencionado, no hay más que un número com
puesto de cuatro cifras, estas serán las cuatro últimas de las 
siete que han de componer la mantisa del logaritmo que se 
busca; para encontrar las tres restantes, observemos que hay á

EJEMPLOS.

Log. 0,364 =  1.56110138. 
C > a . Log. 0,364 =  9.43889862.

Log. 0,0364 =  2.56110138. | 
C.to a . Log. 0,0364 =  8.43889862. \



la izquierda de las últimas encontradas, un margen ó espacio 
en blanco que no está ocupado por la colocación del grupo de 
tres cifras que veremos más próximo hácia la parte superior, 
por evitar aglomeración de números; pues bien, este número de 
tres cifras más próximo por encima, son las tres que faltaban 
para obtener la mantisa del logaritmo buscado. Escribiendo por 
lo tanto este número á la izquierda del de cuatro' cifras que 
primeramente hemos encontrado, se conseguirá un número 
compuesto de siete cifras como se desea, y al cual, por último, 
se le adiciona la característica que le corresponda.

EJEMPLOS.

Sea hallar el logaritmo de los números 5496 y 5497.
1. u Número 5496.— Al costado derecho y en la línea ho

rizontal de la columna encabezada 0, encontramos escrito el 
número 7400467 en ambas tablas, teniendo pues de una vez la 
mantisa del logaritmo buscado, no nos falta más que colocarle 
la característica 3, que es la que le corresponde.

2. ° Número 5497.— Haciendo uso del procedimiento del 
ejemplo anterior, no encontraríamos más que el número 1257 
en la columna encabezada 0, pero practicando lo dicho en la 
explicación última, siguiendo el margen en blanco de la mis
ma columna, vemos en la parte superior más próxima, colocado 
el número 740, y como le corresponde 3 de característica, el 
valor del logaritmo será 3.7401257.

Si el número dado tuviese cinco órdenes de unidades, sien
do siempre menor que 10800, operaríamos de la misma ma
nera.

T ercer caso. —  Cuando el número dado esté comprendido 
entre 10200 y 108000 empleando las tablas de Callet, y entre 
10000 y 10S000 manejando las de Schron, ó haefendo este caso 
más general; cuando el número propuesto tenga seis órdenes de 
unidades á lo más, no teniendo menos de cinco, y cinco de ellos 
representados por cifras significativas.

Componiéndose el número dado ele cinco ó seis órdenes de
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unidades representando siempre un valor mayor que 10000 
y menor que 108000 y teniendo por lo tanto cinco cifras sig
nificativas, separaremos con una coma la de la derecha, y con
sideraremos tan solo por ahora, el ¿limero que nos ha quedado 
á la izquierda de cuatro cifras; operando como en el caso an
terior, encontraremos estas cuatro cifras en la columna JSf y si
guiendo con la vista la horizontal á la dei'echa, hasta encontrar 
un grupo de cuatro cifras colocadas en la columna encabezada 
por la quinta cifra, de la cual hemos hecho abstracción, habre
mos obtenido las cuatro últimas cifras de la mantisa, valiéndo
nos para encontrar las tres primeras, del procedimiento indicado 
en el caso anterior sobi-e la columna encabezada 0.

EJEMPLOS.

Sea hallar el logararitmo de los números 42403 y 104326.
1. ° Número 42403.— Consideraremos por un momento tan 

solo el número 4240, que lo buscaremos en la columna N, 
y veremos que no hay ningún numero escrito de tres cifras en 
la misma línea horizontal del margen izquierdo de la columna 
0; pero siguiendo el mismo procedimiento que en los casos 
anteriores, para hallar estas tres cifras que serán las primeras 
de la mantisa, encontraremos un poco más arriba del mencio
nado margen, el número 627; en seguida recorreremos la línea 
horizontal del número 4240, y deteniéndonos en la columna 
encabezada 3, leeremos el número 3966 en este lugar de deten
ción, pudiendo decir desde luego, que la mantisa del logaritmo 
pedido es 6273966 y colocando la conveniente característica, 
tendremos la resolución del caso que nos ocupa en el logaritmo 
4.6273966.

2. u Número 104326. Practiquemos en un todo como en 
el caso anterior, pues si bien al separar la última cifra, nos 
queda un número de cinco cifras, su valor numérico es menor 
que 10800, límite del alcance de las tablas en la columna N. 
Buscaremos en dicha columna el número 10432 y veremos 
que las cuatro primeras cifras de la mantisa son 0183, que
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operando igual que en el caso anterior, en la columna marcada 
6, encontramos las cuatro últimas en el número 9256; siendo 
por lo tanto el logaritmo del número propuesto 5.01839256.

dSTo nos debe extrañar el haber encontrado el anterior loga
ritmo con ocho cifras en su mantisa, pues debemos recordar 
que un número á partir de 10000 á 10800, tiene cuatro en 
vez de las tres cifras aisladas de la columna 0, que en los 
ejemplos anteriores hemos obtenido. En aquellos hemos bus
cado en las tablas por la columna N, números menores que 
10000, mientras en el presente hemos pasado este límite.

C uarto caso.— Cuando el número propuesto se componga de 
seis cifras significativas, ó más bien, cuando esté comprendido 
entre 108000 y 1000000.

Para la resolución de este caso, se separará por una coma 
su primera cifra de la derecha que por un momento se conside
rará expresando décimas y nos quedará un número compuesto 
de cinco cifras, del cual buscaremos el logaritmo como en el 
caso anterior, pero debemos considerar, que este no será exacta
mente el logaritmo que se busca, porque en el niímero propuesto, 
hemos prescindido de la cifra de las unidades; pero si recordamos 
lo que debe estar demostrado de que el incremento que recibe 
el logaritmo de un número, es igual, al aumento del número con
siderado multiplicado por la diferencia tabular, veremos que te
nemos que añadir al logaritmo encontrado, el producto que se 
obtenga de multiplicar la cifra de las unidades que al principio 
de la operación habíamos separado por una coma, por la dife
rencia tabular. Para ello, veánse las diferencias que siguen in
mediatamente después de la columna marcada 9, y que según 
digimos antes, están dispuestas en una ó dos columnas; elí
jase en una cualquiera de estas la diferencia que esté más 
próxima en la prolongación de la línea que ocupen las cuatro 
primeras cifras del número dado, y se encontfará por acertada 
construcción como ya digimos, por debajo de esta diferencia, 
una pequeña tabla que contiene las partes decimales desde 1 
hasta 9 décimas. Se toma de estas partes la misma en valor 
numérico á la cifra separada del número propuesto, y se añade
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al logaritmo ya encontrado, el número colocado á su derecha 
en línea horizontal.

EJEMPLOS.

Sean los números 617433 y 204804.
l.°  Número 617433.—Para encontrar el logaritmo co

rrespondiente á este número, buscaremos el de 61743 que es 
7905877 sin comprender la característica. La diferencia más 
próxima de la línea 6174 es 71, y consultando en la pequeña 
tabla que se halla debajo de 71, vemos que á tres décimas, co
rresponden 21, que sumándolas con 7905877, dan por resultado 
7905898, y colocando la correspondiente característica, obten
dremos en 5.7905898 el logaritmo pedido.

Debemos observar que no hay ningún inconveniente en se
parar por una coma una ó varias cifras de la derecha del nú
mero propuesto, y en suponer á estas por un instante como de
cimales, puesto que la característica que se adiciona luego al 
logaritmo, le repone en su verdadero valor.

En cuanto á las diferencias correspondientes á cada una de 
las cifras que hemos separado á la derecha del número, vemos, 
que si empleamos las tablas de Schr.on, se encuentran estas 
evaluadas en décimas, mientras que las de Callet, no reúnen 
esta circunstancia; pero debemos tener presente, que solo bus
camos siete cifras en las mantisas de los logaritmos, y que al 
añadir á la que primeramente hemos encontrado correspon
diente al número de cifras de la izquierda separadas por una 
coma en el número propuesto, las partes que nos dan la cifra ó 
cifras separadas á la derecha por la diferencia correspondiente 
en la suma, encontraremos un valor decimal para la mantisa 
expresado en más de siete órdenes, por lo cual será preciso eli
minar los que sobren á dicho número evaluando por exceso, si 
la primera cifra de la derecha á la sétima, esto es, la octava, es 
igual ó mayor que 5. De lo dicho se desprende, que el mismo 
resultado obtendremos en este caso y los que siguen, siempre 
que tengamos que hacer uso de las tablas de diferencias, em-
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pléense las de Schron ó las de Callet; sabiendo además que 
estas ultimas, están evaluadas por exceso, cuando las corres
pondientes décimas en las de Schron, son en valor numérico 
iguales o mayores que 5.

2.° Numero 204804.— Para este ejemplo, operando como 
en el caso anterior, separaremos la cifra de las unidades del 
número indicado por una coma, y hallaremos la mantisa co
rrespondiente al número 20480 que es 3113300; si buscamos 
la diferencia tabular más próxima, veremos que es 212 y en
contraremos que á 4 décimas corresponden 85, número que su
mamos á la mantisa encontrada y colocándole la correspon
diente característica, tenemos á 5.3113385 como logaritmo del 
número propuesto. Si el número dado fuese mayor que 1020000 
y menor que 108000, se hallaría del mismo modo su logaritmo.

Q uinto oaso.— Guando el número propuesto conste de siete 
ó de ocho cifras significativas.

Sepárense las cinco primeras de la izquierda y búsquese 
como en el tercer caso, el logaritmo de dicho número separado 
compuesto de cinco cifras; hállese la diferencia tabular más 
próxima que se multiplica por el grupo de cifras separadas por 
una coma á la derecha del número propuesto; suprímanse á 
la derecha de este producto obtenido, tantas cifras como con
tenga el multiplicador; las que queden, se suman á la man
tisa ya encontrada, y la suma obtenida con la característica 
correspondiente, nos dará el logaritmo pedido. Se pueden uti
lizar las pequeñas tablas colocadas por debajo de cada diferen
cia para obtener el producto mencionado, con lo cual se alcan
za más prontitud y la misma exactitud en la resolución.

EJEMPLOS.

Sean los números 4796504 y 89004386.
1-° Número 4796584.— Aplicando á este número lo dicho 

anteriormente, separaremos las cinco primeras cifras de la iz- 
quiei da poi una coma obteniendo el número 47965, al cual como 
en el caso tercero, encontraremos por mantisa de su logaritmo
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el número 6809244; la diferencia tabular que le corresponde 
es 91, que la multiplicaremos por 0,84, que nosdá de producto 
76,44, suprimiendo las dos últimas cifras 0,44; sumando 76 á 
la mantisa anteriormente encontrada, y colocando la correspon
diente característica, será 6.6809320 el logaritmo del número 
propuesto.

Como liemos dicho anteriormente, puede evitarse la eje
cutada multiplicación, por las causas siguientes. En efecto; 
0 ,84=0,8+0,04 y encontramos en la pequeña tabla que está 
por debajo de 91, que 73, corresponde á 0,8 y que 36, á 0,4; es 
decir, que 91x0 ,8= 72 ,8  y que 91 x 0 ,4 = 3 6 ; según esto, 
91X0,04=3,6; de donde91 (0,8+0,0 4 )= 9 lx 0 ,84=72 ,8+3,6  
igual á 76,4=76 que es el mismo que el anterior resultado. 
La operación ba consistido en suprimir la última cifra de la 
parte de la diferencia que corresponde á las centésimas del 
número dado, y aumentar la que pertenece á las décimas.

2.° Número 8.9004386.— Separaremos por una coma las 
cinco cifras de la izquierda del número propuesto, y obtendre
mos el número 89004, al cual corresponde en su logaritmo 
como mantisa el 9494095, y siendo la diferencia tabular más 
próxima 49, la multiplicaremos por 0,386 que nos dará de pro
ducto 17,914, suprimiendo luego los decimales de este producto y 
evaluando por exceso, añadiendo la parte entera 18 ála mantisa 
antes encontrada, ydandolela característica correspondiente,ten
dremos en 7.9494113 el logaritmo del número propuesto. Como 
en el ejemplo anterior y de aplicación ventajosa en la prácti
ca, podríamos haber encontrado el número 17 que hemos aña
dido á la primera mantisa encontrada directamente por las 
pequeñas tablas colocadas debajo de las diferencias, y pol
lo tanto, sin recurrir á la verificada multiplicación. Eu efecto; 
0,386=0,3+0,08+0,006 encontrándose en la pequeña tabla 
por debajo de 49, que á 0,3 corresponde 15; á 0,8, 39, y á 0,6, 
29; es decir, que49x0,3=14,7 , 4 9 x 0 ,8 = 3 9 ,2 ,4 9 x0 ,6 = 2 9 ,4  
y según esto, 49x0,08=3,92; 49x0,006=0,294, de donde 
4 jgO,3+0,08+0,006)ó|9Í 0,386=14,7+3.92+0,294=18,914 
que despreciando la parte decimal y evaluando por delecto, nos
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queda para añadir á la mantisa encontrada, el número 18, 
igual al que hemos añadido por el procedimiento anterior.

S exto caso.— Constando el número dado de siete, ocho ó nue
ve cifras significativas, las seis primeras están comprendidas en
tre 102000 y 108000.

Se encontrará el logaritmo buscado como en el caso ante- 
íioi, pero si el número propuesto constase de nueve cifras 
significativas, será preciso separar con la coma, las seis de la 
izquierda en vez de las cinco que separábamos en el caso an
terior.

EJEMPLOS.

Sean los números 5674329, 89764325 y 107459889.
I o Número 5674329.--En un todo como el primer ejem

plo del caso anterior.
2. Número 89764325.— En un todo como el segundo 

ejemplo del caso anterior.
3. ° Número 107459889.— Si queremos encontrar el loga

ritmo correspondiente á este número, se dispondrá de manera 
que por la colocación de una coma, nos resulte á la izquier
da del expresado número, el 107459, al cual buscándole su 
logaiitmo, encontramos ser 03124279; la diferencia tabular 
que le corresponde, es 404, la cual tenemos que multiplicar 
poi 0,889, y del producto que nos resulte despreciando la parte 
decimal evaluada por exceso, si el valor de las décimas es cin
co ó mayor que este número, se añadirá la parte entera á la 
mantisa encontrada, pero sabiendo que en la práctica produce 
más prontitud en el cálculo el empleo de las pequeñas tablas 
de las diferencias, estudiaremos la colocada por debajo de la 
404, que es la que en este ejemplo corresponde, y vemos que 
á 0,8 conviene 323, que á 0,08, 32,3 y á 0,009, 0,364; si ve
rificamos la suma 323+32,3+0,364=355,664, veremos que la
parte decimal se aproxima más á 1 que á 0, por lo que la 
suprimimos aumentando una unidad á la parte entera 355 
que nos dará 356, la cual añadida á la mantisa encontrada y
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buscando la característica correspondiente, tendremos que en 
8.03124635, se verifica este ejemplo.

Sétimo caso. — Guando el número propuesto esté compuesto 
de nueve cifras significativas, de las cuales las seis primeras 
representan un número mayor que 108000.

Elegiremos un número de dos ó tres cifras, por el cual di
vidiendo ó multiplicando el número dado, se obtenga un co
ciente ó producto que convierta este caso en el anterior; en
tonces la suma ó la diferencia del logaritmo del número ele
gido y del cociente ó del producto pedido, será el logaritmo 
del número buscado.

La elección del divisor ó del multiplicador mencionados, no 
ofrece dificultad. El divisor está siempre representado por las 
dos ó tres primeras cifras del número dado, y el multiplicador 
por las otras dos ó tres que se obtienen al dividir 101,000 pol
las tres primeras cifras del mismo número.

EJEMPLOS.

Sean los números 360435279 y 465003879.
I o Número 360435279.— Para la resolución del presente 

ejemplo, emplearemos los dos procedimientos de división y 
de producto de que acabamos de hablar. Empleando el método 
de división, elegiremos á 36 por divisor de 360435279 y obten
dremos un cociente igual á 10012091, buscaremos el logarit
mo de este número, y encontramos ser por el caso anterior, 
igual á 7.0052479 y pasando á la tabla de simple entrada, ó de 
primer millar, buscaremos el logaritmo de 36, que es igual á 
1.55630250; añadiéndolo al que hemos encontrado anterior
mente, obtendremos el logaritmo del número propuesto, en 
8.55682729.

Haciendo ahora uso en el mismo número del método por 
multiplicación, dividiremos 101000 por 360 y obtendremos de 
cociente 280, número por el cual multiplicaremos al propuesto 
y tendremos un producto igual á 100921878120; buscaremos 
el logaritmo de este número por el caso anterior, esto es, cons



tando sólo de las nueve primeras cifras, suprimiendo las tres 
líltimas 120, las cuales no pueden producir una unidad de 
en 01 en el noveno orden de la mantisa, que es el que podría 
afectar al octavo, último que se considera en los logaritmos de 
esta especie de números, y hallamos ser igual á 11.00398532; 
buscamos luego el logaritmo de 280 que es 2.44715803 y lo 
i estamos del anterior, con lo cual obtenemos por último resul
tado y conm logaritmo del número propuesto á 8.55682729 
valor numérico en un todo igual al obtenido por el método 
anterior.

2. Número 46o00o879.— Para hacer más práctico este 
caso, emplearemos en este ejemplo la disposición del cálculo 
en ambos métodos.
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Por División.

465003879
050

403
358

367
459

45

46
10108779

Por Multiplicación.

101000
0800

3350
0095

465
217

465003879 
X 217 

3255027153 
465003879 

930007758 
100905841743

N. . . 10108779
L. . . 101087 ............. 00469531
Para............ 0 ,7 .....................301
Para............ 0,09...................  38,7

10108779 =  004698707
L ............  10108779= 7.00469871
L ......................... 4 6 =  1.66275783

L .  del n.o prop.to — 8.66745654

N. 100905841743
L. 100905...................  00391269
Para. . 0 , 8 ............................. 344
Para. . 0,04...................................17 2
Para. . 0,001.......................... o ’43

100905841 . . . =  0039163063
L. 100905841743 =  11.00391631 
L ..................  217=  2.33645973

L. del n.o prop.to -  8.66745658

\ emos que las resoluciones nos dan los mismos resultados, 
diferenciándose tan sólo en la última cifra de la mantisa, lo 
cual da un error en menos de una diezmillonésima, en aten
ción á haber despreciado las tres últimas cifras de la derecha 
del número obtenido en el segundo método, por la multiplica
ción del número dado, por el cociente de la división de 101.000



por 46o, pudiéndose decir que hemos obtenido el mismo re
sultado.

O ctavo caso —Hallar el logaritmo que corresponde á una 
fracción ordinaria, y á un número mixto.

. Como una fracción expresa la división de su numerador por 
su denominador, aplicaremos para hallar su logaritmo, el prin
cipio demostrado en las propiedades fundamentales de los lo
garitmos con respecto al logaritmo de un cociente, para lo cual, 
restaremos el logaritmo del denominador del de su nume
rador, y la diferencia obtenida, nos dará el logaritmo buscado. 
Pero como toda fracción ordinaria y propia tiene su numera
dor de menor valor numérico que su denominador, verificándo
se lo mismo con el valor numérico de sus logaritmos, se nos 
presentará el caso de practicar una resta de sustraendo mayor 
que el minuendo. Para obviar este inconveniente, se hace pre
ciso aumentar en una ó varias unidades á la característica del 
numerador de la fracción propuesta, y lo que comunmente se 
emplea para obtener resultados más exactos y sencillos, es 
aumentar en 10 unidades á dicha característica, ó más bien, al lo
garitmo del numerador de la fracción, se le aumenta el comple
mento aritmético de su denominador. Siguiendo uno ú otro de 
estos dos métodos, obtendremos el logaritmo de la fracción, 
bajo una forma positiva.

Si el número propuesto fuese mixto, se pondrá el entero, en 
forma de fracción por el procedimiento de reducir un ente
ro á la especie del quebrado que le acompaña, con lo cual se 
tendrá un número fraccionario cuyo logaritmo se indagará como 
en el caso anterior, sin necesidad de aumentar la característi
ca del numerador, pues se nos presenta éste de mayor valor nu
mérico que el del denominador, pudiéndose por lo tanto veri
ficar la resta.

EJEMPLOS.

r, , . 5 9 Q 14 „  27Sean ios números —  , —  „  o ,, ó —
5l .°  Número —  Se halla el logaritmo de 5 que es igual
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a 0.69897000; aumentándole en diez unidades, tendremos 
10.69897000 y restándole el logaritmo de siete, que es igual á
0.84509804, obtendremos en la resta, 9.85387196 que es el 
logaritmo del número propuesto. También por lo dicho en la 
explicación de este caso, al logaritmo 0.69897000 se le puede 
añadir el complemento aritmético de 0.84509804 que es 
9.15490196 y tendremos 9.85387196 logaritmo del número 
propuesto igual al que hemos obtenido por el método anterior. 
Podríamos haber verificado la resta sin aumentar la caracterís
tica del logaritmo del numerador, pero entonces el que obten
dríamos se nos presentaría en forma negativa.

Hemos procedido aumentando diez unidades á la caracterís
tica del numerador ó el complemento aritmético del denomi
nador, con el objeto de que efectuada la sustracción, el resultado 
aparezca sin el signo ménos, teniendo presente este aumeuto al 
final de la operación, para corregir el logaritmo buscado. El 
logaritmo negativo así transformado, se llama complemento lo
garítmico ele la fracción respectiva.

2. ° Número — . Se hallará el logaritmo de nueve que es

igual á 0.95424251 se le aumentará en 10 unidades, lo que 
nos dará 10.95424251 ó el complemento aritmético del logarit
mo de 13, que siendo igual á 8.88605665 producirá 9.84029916; 
si del primer resultado restamos el logaritmo de 13, obtendre
mos el número 9.84029916, que será el logaritmo del número 
propuesto, igual en un todo al obtenido haciendo uso del 
aumento del complemento aritmético del denominador.

3. ° Número 8 — . Reduciendo el número entero á la espe

cie del quebrado que le acompaña, tendremos caso de los

ejemplos anteriores; del logaritmo da 614 que es 2.78816837 
restaremos el de 75, que es 1.87506126, siendo la diferencia 
0.91310711 logaritmo del número en cuestión.

27
4. Número 3 • Calculando como en el ejemplo anterior,

obtendremos la fracción igual al número propuesto, y ope-
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valido de la misma manera que en los ejemplos anteriores, en 
2.55990663— 2.04921802=0.51068861 se tendrá el logaritmo 
que buscábamos.

N oveno caso.— Hallar el logaritmo de un número decimal.
Si el número propuesto fuera un decimal sin particularidad 

alguna, se buscaría su logaritmo como si fuese un número en
tero, dándole una característica conveniente.

Si el número propuesto fuese una fracción decimal periódica 
pura con parte entera, lo convertiríamos en un número mixto, 
cuya parte entera sería la de la fracción propuesta y la fraccio
naria, por numerador el período, y por denominador, un número 
compuesto de tantos nueves, como cifras tiene el periodo; con 
esta trasformación, estaríamos en el caso de buscar el logarit
mo de un número mixto.

Si el número dado fuese una fracción decimal periódica pura 
sin parte entera, por un procedimiento parecido al anterior, le 
convertiríamos en fraccionario y en su logaritmo encontraría
mos el que se busca.

Podría presentarse la fracción decimal propuesta, bajo la 
forma de periódica mixta con parte entera; en este caso, consi
deraremos por un instante la parte entera y la no periódica de 
la decimal como un número entero, al que le agregaremos una 
fracción ordinaria correspondiente á la decimal periódica pura, 
y nos bailaremos en el caso de buscar el logaritmo de un núme
ro mixto; pero teniendo cuidado de disminuir la característica 
en tantas unidades como órdenes ó cifras tiene la parte no 
periódica, pues por haberla convertido en enteros, la hemos 
hecho mayor en una cantidad igual á una potencia de 10 indi
cada por los lugares que hemos corrido la coma.

Si en el número propuesto fuese cero su parte entera, y ceros 
también los órdenes anteriores al último correspondientes á la 
parte decimal no periódica, se correrá la coma hasta separar la 
primera cifra significativa, ó sea la anterior á la parte periódica, 
y pudiéndose ya presentar esta trasformación en forma de nú
mero mixto, no nos ofrecerá dificultad la indagación de su 
logaritmo. Pero debemos tener presente, que no teniendo el 

4
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número propuesto parte entera, la característica de su loga
ritmo debe ser negativa, afectando á un valor numérico com
puesto de tantas unidades como lugares hemos corrido la coma 
para hacer la expresada trasformación, puesto que por ella 
habíamos dado al número propuesto un aumento igual á una 
potencia de 10, indicada por los lugares que había corrido la 
coma. Con el fin de que aparezca este logaritmo todo positivo, 
supliremos según lo dicho en el primer caso, la característica 
negativa por su complemento aritmético.

EJEMPLOS.

Sean los números 46,3244„8,364364„0,364364„8,6364364,, 
0,06364364.

1. °. Número 46,3244.— Hallaremos el logaritmo del número 
46,3244, cuya mantisa es 6658101; la característica sería cinco, 
si el número fuera entero, pero como solo se compone de de
cenas, tendremos en 1.6658101 el logaritmo pedido.

2. ° Número 8,364364. El número propuesto es igual á 8 ^  

y obteniendo este número mixto, aplicaremos lo que dijimos 

en el caso anterior y tendremos: 8 ?3jG y encontrando la
« y j  j jy

diferencia de logaritmos correspondientes, 0.9224329 será el 
logaritmo del número propuesto.

3. ° Número 0,364364.— Este número es igual á y por

lo tanto empleando el método para buscar el logaritmo á una 
fracción, tendríamos en 9.5615359 su logaritmo.

4. “ Número 8,6364364. El número dado, corriendo la coma 
un lugar á la derecha, queda convertido en una fracción deci
mal periódica pura, después de haberlo hecho diez veces mayor, 
circunstancia que debemos tener presente para compensar este 
aumento al llegar al último resultado.

Por lo tanto, 8,6364364 se convierte en 86,364364=86 —
9 u y84278

= ~lññr= l o S- 84278— log. 999=4.9257142—2.9995655=
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1.9261487 pero como al número propuesto lo hemos hecho 
diez veces mayor, dehemos disminuir este logaritmo en la 
misma cantidad para que represente el valor verdadero; pol
lo tanto en 0.9261487 tenemos la resolución de este ejemplo.

5." Número 0,06364364.— Corriendo la coma en este núme
ro según hemos dicho al principio de este caso, obtendre

mos el número 006,364364=6 CJ9g y aplicando lo

dicho á la indagación de los logaritmos para los números frac
cionarios, obtendremos en 0.8037550, el logaritmo de la frac
ción iiiiíÓ pero ésta, es cien veces mayor que la fracción de.

cimal propuesta, por lo que tenemos que hacer al logaritmo 
encontrado, cien veces menor, lo cual nos daría una caracterís
tica negativa con un valor numérico de dos unidades, pero que 
empleando lo dicho en el primer caso sobre complementos arit
méticos de características negativas para presentar los logarit
mos todo positivos, en 8.8037550 tendremos el logaritmo que 
se buscaba.

SEGUNDA CUESTIÓN.

Dado un logaritmo, encontrar el número al cual corresponde 
haciendo uso de las tablas de Schron y de Callet.

Para resolver esta cuestión, recordaremos que la caracte
rística no hace más que indicar los órdenes de unidades de 
que consta la parte entera del número que buscamos, y no 
nos ocuparemos de ella, hasta que hayamos encontrado las 
cifras que entran en la composición de dicho númeio, paia 
separar á su izquierda tantas mas una, como unidades tiene la 
característica del logaritmo propuesto. Este principio nos ser
virá en el caso de que la característica sea positiva; pero si fue
se negativa, nos indicará que la cifra significativa de la izquiet da 
del número buscado, debe ocupar un lugar decimal á partir de 
la coma, representado por las unidades de que se compone la 
característica.

En todos los casos que vamos á estudiar, propondremos los
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ejemplos con características positivas, porque en la primera 
cuestión, hemos trasformado los logaritmos de característica ne
gativa, en otros de forma positiva con ayuda del complemento 
aritmético, por ser así más prácticos para nuestro cálculo; 
pero indicamos el último principio del párrafo anterior, por si 
se nos ocurriera desde luego la cuestión con un logaritmo de 
característica negativa, y quisiéramos hallar directamente el 
número correspondiente sin haberlo antes trasformado en otro 
de forma positiva.

Aclararemos lo dicho con un ejemplo: el logaritmo de 51087 
es igual á 4.7083104, por lo cual, haciendo en este ejemplo 
aplicación de la cuestión que nos ocupa, hallaríamos por nú
mero correspondiente á 4.7083104 el 51087, más si el logarit
mo anterior se nos presentase ahora con la característica nega

tiva como en 4.7083104, hallaríamos también como número 
del logaritmo propuesto, al encontrado 51087, pero la caracte
rística al ser negativa, nos indica el valor decimal que corres
ponde á la primera cifra del número obtenido, que por el 
principio mencionado,-podemos aplicar en este ejemplo, dándo
nos como número correspondiente á 0,00051087.

P rimer caso.— Cuando el logaritmo propuesto se encuentre 
entre los del primer millar en las tablas de Schron y  entre los 
de 1 y 1200 en las de Callet, esto es, en las tablas de simple 
entrada.

Se buscará la mantisa del logaritmo propuesto en las colum
nas encabezadas Log. de la mencionada tabla, y obtenida, se 
tendrá á su izquierda en la horizontal, el número que le corres
ponde, al cual tendremos que modificar según sea el valor de 
la característica del logaritmo propuesto, y bajo los principios 
que le son aplicables, con el fin de obtener el número que se 
busca en su verdadero valor.

EJEMPLOS.

Sea hallar los números correspondientes á los logaritmos 
2.04139269 y 1.25527251,
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1. ° Logaritmo 2.04139269.— Se buscará en la tabla de sim
ple entrada y en las columnas encabezadas Log., la mantisa del 
logaritmo propuesto que es 04139269, y encontrada, veremos 
á su izquierda en la misma horizontal y en la columna N, el 
jiúmero 110, que por ser dos la característica, es sin ninguna 
modificación el número del logaritmo propuesto.

2. ° Logaritmo 1.25527251.— Operando en un todo como en 
el anterior ejemplo, encontraremos el número 180 correspon
diente á la mantisa del logaritmo propuesto, pero modificán
dole por indicarnos la característica que debe constar de dece
nas y unidades, alcanzaremos el número verdadero en 18,0 ó 18.

Este ejemplo nos confirma que cuando un número es décu
plo de otro, tienen ambos la misma mantisa, diferenciándose 
tan sólo en la característica.

S ecundo o aso .— Guando él logaritmo propuesto se encuentre 
entre los de la tabla sencilla de doble entrada.

En este caso, se buscarán las tres primeras cifras de la man
tisa del logaritmo propuesto, entre los números aislados que se 
hallan colocados en la columna marcada 0, en la tabla de doble 
entrada, y habiéndolas encontrado, se buscarán las cuatro últi
mas cifras del logaritmo, entre los números de cuatro cifras 
que están en esta misma columna en su margen derecho y 
por la parte inferior. Encontradas estas cuatro últimas cifras, 
correremos por la izquierda la línea horizontal que forman 
hasta encontrar un número colocado en la columna encabezada 
N, y este será el número pedido después de aplicarle la modi
ficación que indique la característica del logaritmo propuesto.

EJEMPLOS.

Sea hallar los números correspondientes á los logaritmos 
3.7400467 y 3.7401257.

l.°  Logaritmo 3.7400467.— Buscando en la tabla sencilla 
de doble entrada y en la columna de números aislados el que 
sea igual á 740, y luego descendiendo en la misma columna 
por los números de cuatro cifras colocados sin interrupción en
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el maigen derecho hasta encontrar las cuatro restantes 0467, 
tendremos las cifras completas de la mantisa que correspondie
ron según el procedimiento empleado en la primera cuestión, 
al numero 5496, colocado en la misma horizontal de la línea 
que forman las cuatro cifras últimamente encontradas y en la 
columna encabezada N. Este será pues el número correspon
diente, siu ninguna modificación, pues siendo tres la caracterís
tica del logaritmo propuesto, nos indica que el número que se 
busca debe tener cuatro órdenes de unidades como efectiva
mente tiene. Si en el logaritmo propuesto fuera dos su caracte
rística, y la misma mantisa, el número correspondiente sería 
549,6; si uno, con la mantisa invariable, 54,96; siguiendo esta 
ley para todos los demás casos.

2.° Logaritmo 3.7401257.— Buscaremos como en el caso 
anterior en la columna 0, el número 740, luego en la série 
de números de cuatro cifras de la misma columna bajando, el 
numero 1257, y siguiendo con la vista la horizontal de este 
numero hasta encontrar la columna de números, en este lugar 
tendremos el buscado 5497 sin sufrir modificación alguna, por
que la característica del logaritmo propuesto, nos indica que el 
número debe tener cuatro órdenes de unidades.

T ercer caso. Guando el logaritmo propuesto se encuentre en
tre los de la talla compuesta de doble entrada, ó sus cuatro últi
mas cifras no formen parle de las colocadas en la columna 0.

No encontrándose en este caso las cuatro últimas cifras del 
logaritmo propuesto, entre las colocadas en el margen derecho 
de la columna marcada 0., después de encontradas las tres pri
meras como en el caso anterior, descenderemos por la columna 
del margen derecho hasta hallar las cuatro que se le aproximen 
más por defecto; desde este punto, se seguirá la línea horizon
tal á la derecha hasta encontrar las cuatro últimas cifras men
cionadas, y el número del encabezamiento de la columna ver
tical en que estén éstas, será la quinta cifra del número deseado- 
las cuatro primeras, se hallarán en la misma línea horizontal 
donde figuren las cuatro que anteriormente buscamos hacia la 
izquierda y en la columna encabezada N.
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EJEMPLOS.

* Sea hallar los números correspondientes á los logaritmos 
2.7456G80 y 0.7419312.

1. ° Logaritmo 2.74o6680.— Buscaremos como en los ejem
plos délos casos anteriores el número 745 en la columna 0, des
pués, en la misma columna y hácia la parte inferior de los 
números de cuatro cifras, veremos que no se encuentra el 6680, 
pero que el que más se le aproxima por defecto, es 6212; segui
remos su horizontal á la derecha, y encontraremos á 6680 co
locado en la columna marcada 6 y esta será la quinta cifra del 
numero propuesto; las cuatro primeras, las tendremos en la 
misma horizontal de las 6680 colocadas en la columna encabe
zada N, siendo estas 5567; por lo que, 55676 son las cinco 
cifras que forman el número que se busca, al cual solo falta 
darle el valor en sus diferentes órdenes, según sea el de la ca
racterística, y como esta es 2, el número deberá tener tres 
órdenes de unidades enteras, por lo tanto 556,76, es el número 
correspondiente al logaritmo propuesto.

2. ° Logaritmo 0.7419312.— Operando en un todo como en 
el ejemplo anterior, veremos que las cuatro últimas cifras están 
colocadas en la columna 9, que será la quinta cifra del número 
que indagamos, siendo las cuatro primeras 5519 y aplicando 
por lo tanto al número encontrado 55199 la modificación con
veniente por la característica del logaritmo propuesto, tendre
mos en 5,5199 la resolución definitiva de este segundo ejemplo.

Cuakto caso . — Cuando el logaritmo propuesto no forme 
parte de los contenidos en las tablas de Callet y Schron.

Si de un logaritmo de esta naturaleza queremos hallar el 
número correspondiente, se buscará en las tablas como en el 
caso anterior el logaritmo que más se le aproxime por defecto, 
que restado, del propuesto, nos dará un resto; y considerando 
luego el principio que debe ya estar demostrado, de que el in
cremento que recibe un número encontrado por las tablas, es



igual al aumento que sufre el logaritmo propuesto respecto del 
que encontramos en las tablas dividido por la diferencia tabu
lar más próxima, se buscará dicha diferencia y se dividirá por 
el resto hallado, y el cociente que obtengamos, será la sexta cifra 
del número propuesto. En vez de verificar esta división, pode
mos encontrar la sexta cifra de una manera más sencilla, ha
ciendo uso de las pequeñas tablas de cada diferencia, pues si 
en cada una de estas se encuentran los productos de la dife- 
ferencia correspondiente por los nueve primeros números, re
cordando la analogía de la multiplicación con la división, po
dremos en este caso tomar los que en la anterior fueron pro
ductos, por dividendos ó diferencias de logaritmos; los que an
tes fueron multiplicandos, esto es, cada una de las diferencias, 
divisores; obteniendo por lo tanto los cocientes que buscamos, 
en los números que fueron multiplicadores, que no son otros 
que los nueve primeros números. Ahora bien, en las partes de 
las diferencias de la pequeña tabla colocada por debajo de la 
diferencia tabular correspondiente, buscaremos el resto obte
nido, ó el que se le aproxime más por defecto ó exceso, dife
renciándose tan solo en una unidad; en uno ú otro de ambos 
casos, la cifra de la izquierda, será la sexta del número pedido.

EJEMPLOS.

Sean los logaritmos 4.6347947 y 0.8093457.
l.° Logaritmo 4.6347947.— Para encontrar el número co

rrespondiente á este logaritmo, operaremos en un todo como 
en el caso anterior hasta convencernos que el número 7947, 
no se encuentra en las tablas, lo cual nos indica que no pode
mos hallar tan prontamente como en los casos anteriores, el 
número correspondiente, y que no formando parte de los com
prendidos en las columnas encabezadas N, será mayor que 
10800. Para resolver este ejemplo, recordando lo que llevamos 
dicho en la explicación del caso que nos ocupa, buscaremos la 
mantisa que encontrándose en las tablas, se aproxime más por 
defecto á 6347947, esta es 6347895 que corresponde al núme-
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r0 43131, cuyas cinco cifras serán las de la izquierda, de las 
seis que debe tener el número que buscamos. Para obtener la 
sexta, que es la que nos falta, recordando el principio estable
cido en la explicación de este caso, buscaremos la diferencia 
tabular más próxima, que es 101, y en las partes de las diferen
cias colocadas debajo de ella, veremos si se encuentra 52, di
ferencia entre las dos mantisas citadas; al no bailarla, tomaie- 
mos la inferior más próxima, que es 51, que como corresponde 
á la cifra 5, diremos que esta es la sexta cifra del número en 
cuestión. Estudiando abora la característica para dar al núme
ro su verdadera expresión en sus diferentes órdenes de unida
des, diremos que en 43131,5 tenemos resuelto este ejemplo. El 
mismo resultado hubiéramos obtenido para encontiar la sexta 
cifra del número deseado, dividiendo la diferencia de los lo 
garitmos 52, por 101 diferencia tabular.

2.° Logaritmo 0.8093457,— Manejando las tablas, veremos 
que las cuatro últimas cifras de la mantisa de este logaritmo, 
no figuran en ellas, por lo cual buscaremos el logaritmo que se 
le aproxime más por defecto, que es 8093442 correspondiente 
al número 64468; para encontrar la sexta cifra de este número, 
veremos que la diferencia tabular más próxima es 68, buscan
do en las partes colocadas debajo de ella la diferencia de los 
logaritmos indicados, igual á 15, vemos que no figura entre 
ellas, pero sí 14, inferior en una unidad que corresponde al 
número 2 sexta cifra que se deseaba. Por lo tanto, 6,44682 
es el número correspondiente al logaritmo propuesto.

Q uinto caso. — Cuando él resto obtenido en él caso anterior 
procedente de la diferencia de los dos logaritmos no se encuen
tre, diferenciándose por exceso o defecto en una unidad á lo 
más, y queramos para alcanzar más aproximación obtener el 
número que se busca con siete ú ocho cifras.

Practicaremos en un todo como en el caso anterior, hasta 
el punto de buscar en las pequeñas tablas de diferencias, la 
parte que por defecto se aproxime más al resto en cuestión, la 
cual nos dará á su izquierda, una cifra que será la sexta del nu
mero buscado; restaremos del resto considerado, la parte de
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diferencia encontrada en la pequeña tabla, lo que nos dará un 
segundo resto, á la derecha del cual, se escribirá un cero; bus
caremos el décuplo del segundo resto en la misma tabla de las 
partes, eligiendo la que se le aproxime más por defecto y la 
cifra colocada á la izquierda de esta parte, será la sétima del 
número que se busca. De la misma manera podríamos encon
trar un tercer resto, con el que operando lo mismo, obtendría
mos la octava cifra; pero cuando tengamos necesidad de en
contrar el número con ocho cifras, es mejor escribir tres ceros 
á la derecha del primer resto y dividirle así modificado por la 
misma diferencia: el cociente de la indicada división, constará 
de tres cifras, las cuales se escribirán á la derecha de las cinco 
primeramente encontradas.

EJEMPLOS.

Sean los logaritmos 3,5648243 y 0.5705295.
1.“ Logaritmo 3.5648243.— Para encontrar el número que 

le corresponde, buscaremos en las tablas el logaritmo de man
tisa que más se le aproxime por defecto, que es 5648199, co
rrespondiente al número 36713, cuyas cifras son las cinco pri
meras del número que se busca. La diferencia entre ambos 
logaritmos es 44, la tabular más próxima 118, y la parte de 
esta diferencia que se aproxima más por defecto á 44, es 35, 
que corresponde al número 3; por lo que 3, será la sexta cifra 
del número que se busca. La diferencia entre 44 y 35, es 9, 
que se convierte en 90 colocándole un cero á su derecha, nú" 
mero que no se encuentra en las partes de la diferencia 118, 
pero la que se aproxima más por defecto, es 83, correspon
diente al número 7, que será la sétima cifra del número que 
buscamos. Las dos cifras de la derecha del número buscado, 
son pues 37, con las cuales, colocadas al lado de las cinco pri
meramente encontradas y aplicando la modificación que nos 
indique la característica, tendremos en 3671,337 el número que 
corresponde al logaritmo propuesto.

Este procedimiento se funda en que, para todos los casos en
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que el logaritmo dado no figure entre los de las tablas, debemos 
aumentar al número encontrado por el logaritmo de las tablas 
más próximo por defecto al propuesto que no figura en ellas, 
el cociente de la división de la diferencia de estos logaritmos 
por la diferencia tabular; dicho cociente en este caso, está in

dicado por = 0 ,3 +  4 l l g ' = 0 ,3 +  —  =  0,3+0,07 =  0,o7

que son las mismas cifras encontradas anteriormente.
Si considerando el mismo logaritmo, deseamos obtener su 

número con ocho cifras, entonces no operaremos con los restos 
como en el caso anterior para indagar la octava cifra, sino que 
buscaremos desde luego lastres que faltan álas cinco primeias, 
añadiendo tres ceros al primer resto, que nos dará el número 
44000: dividido este por la diferencia tabular 118, obtendre
mos como por el procedimiento anterior, las mismas dos prime
ras cifras encontradas en las tres que bailamos en el número o72. 
Siendo por lo tanto el valor del número deseado 3671,3372.

2.° Logaritmo 0.5705295.— Empleando para este ejemplo 
un procedimiento en un todo igual al primero del ejemplo an
terior, le encontraremos como logaritmo más próximo por defec
to, al 5705196, el cual corresponde al número 37198 que forma 
las cinco primeras cifras del que buscamos. La diferencia de 
logaritmos es 99, la tabular correspondiente 117,. la parte de 
esta diferencia que se aproxima más por defecto á 99 es 94, 
que corresponde á la cifra 8, sexta del número que vamos foi- 
mando; el segando resto es cinco, convertido en 50 por haberle 
colocado un cero y buscando en las partes de la misma diferen
cia tabular, la que más se le .aproxima por defecto, veremos 
que es 47, correspondiente al número 4, sétima y última ciña 
del número buscado, el cual obtendremos en su verdadero valor 
según la trasformación que le impone la característica, en 
3,719884.

S exto  caso .—  Cuando la mantisa del logaritmo propuesto, 
constando de ocho cifras,sea menor que 03342376 valor inmedia
tamente superior á la última mantisa que figura en ambas tablas 
de logaritmos.



Para comprender la particularidad de este caso al presen
tarse la mantisa del logaritmo propuesto con ocho cifras, recor
daremos solamente que los números mayores que 10,000 tienen 
en sus períodos aislados de la columna 0, cuatro cifras en vez 
de las tres que obteníamos desde 1020 al indicado número, 
podiendo por lo tanto comprender que por el manejo sencillo 
de las tablas, esto es, sin’ la aplicación de las pequeñas de las 
diferencias, encontraremos para números de las mantisas en 
este momento propuestas, seis cifras en vez de las cinco obte
nidas en los casos anteriores.

Si deseamos encontrar el número del logaritmo pedido con 
ocho ó nueve cifras, no tendremos que hacer más, que lo veri
ficado en el caso anterior para el primer resto, añadiéndole dos 
ceros si queremos obtener el número con ocho cifras, y tres si 
con nueve.
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EJEMPLOS.

Sean los logaritmos 4.01357246 y 0.03327697.
l .°  Logaritmo 4.01357246.— Observaremos consultando 

las tablas, que la mantisa de este logaritmo no se encuentra 
en ellas, por lo cual, siguiendo el procedimiento de los dos 
casos anteriores, tomaremos la que se le aproxime más por 
defecto que es 01357027 correspondiente al número 103174; 
bailaremos la diferencia de ambos logaritmos que es 219, y es
cribiendo á su derecha dos ceros si queremos al número que 
buscamos con ocho cifras, ó tres, si le queremos obtener con 
nueve, serán para ambos casos 21900 y 219000 los números 
que tendremos que dividir por la diferencia tabular más próxi
ma que es 421, y así, obtener dos cifras en el cociente de la 
primera, y tres en el de la segunda, cuyos cocientes añadiremos 
á las seis primeramente bailadas. Dichos cocientes son respec
tivamente 52 y 520, los que colocados á la derecha de las seis 
cifras encontradas, y ordenándolas por el valor de la caracterís
tica, obtendremos el número que buscábamos en 10317,452 y 
10317,4520 que son las dos soluciones que puede tener este caso.



2.° Logaritmo 0.03327697.— El logaritmo que se le apro
xima más por defecto, es 03327494 correspondiente al núme
ro 107963. Hallada la diferencia de los dos logaritmos que 
es 203, añadiremos á su derecha dos ó tres ceros y obtendie- 
.mos los números 20300 y 203000, los cuales dividiremos por 
la diferencia tabular más próxima 403, obteniendo poi co
cientes respectivos á los números oO y 503 que colocados á la 
derecha de las seis primeras cifras encontradas y ordenadas en 
sus diferentes órdenes de unidades por el valor numénco de 
la característica, obtendremos con ocho ó nueve cifras el nú
mero correspondiente al logaritmo propuesto en los 1,0796350 
y 1,07963503.

S é.timo caso — Guando la mantisa del logaritmo propuesto 
sea mayor que 03342376 límite inmediato superior á la ultima 
mantisa que figura en ambas tablas.

Para la resolución de este caso, elegiremos en la tabla de 
simple entrada ó de primer millar una mantisa tal, que suma
da ó restada de la mantisa del logaritmo propuesto, la suma ó 
la diferencia nos ponga en el caso anterior. Se buscará el nú
mero al cual pertenece el resultado hallado que se multipli
cará ó dividirá por el que en la tabla de simple entrada co
rresponda á la mantisa anteriormente elegida, y el producto ó 
el cociente, serán el número encontrado para el logaritmo 
propuesto.

La elección de la mantisa mencionada en la tabla de simple 
entrada para sumarla ó restarla de la del logaritmo propuesto, 
no ofrece dificultad. Para elegir la mantisa que ha de sumarse 
á la propuesta, se procede de la siguiente manera: se resta el 
logaritmo dado del logaritmo de 101 ó de 10,1 según convenga, 
obteniéndose 2 ó 1 de característica, y por mantisa 00432137; 
del resultado de esta sustracción, se toma el logaritmo que se 
le aproxime más por defecto. En cuanto á la mantisa que se 
elegirá en el procedimiento por resta, será la que se aproxime 
más por defecto á la del logaritmo en cuestión.
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EJEMPLOS.

Sean los logaritmos 0.14537962 y 2,32079435.-
l.°  Logaritmo 0.14537962.— La aplicación del caso ex

plicado para el ejemplo presente, se verifica empleando el pro
cedimiento de la suma, restando el logaritmo propuesto del 
correspondiente á 10,1, igual á 1.00432137, lo cual nos dá de 
diferencia 0.85894175; buscando en la tabla de primer millar 
el logaritmo que más se aproxime á este por defecto, encon
tramos ser 0.85853720 que corresponde al número 7,22; si 
sumamos abora el último logaritmo buscado con el propuesto, 
nos dará 1.00391682 y pasando á la tabla compuesta de doble 
entrada para buscar en los grupos aislados de cuatro cifras de 
la columna encabezada 0, esto es en los logaritmos de los nú
meros mayores que 10,000, el logaritmo que se le aproxime 
más por defecto, encontraremos á 0.00391269 que corresponde 
al número 100905, y si restamos del logaritmo que hemos ob
tenido por la suma hallada el últimamente encontrado, tendre
mos por diferencia, ó mejor dicho, por resto á 413, al que 
añadiremos dos ceros y dividiremos por la diferencia tabular 
más próxima 430, con el fin de encontrar según dijimos en el 
caso anterior, dos cifras que nos falta añadir al número 100905, 
lo que verificado, nos dará el número 10,090596, al cual divi
diremos por 7,22, siendo el cociente 1,39758947 que es el nú
mero que buscábamos.

Si queremos resolver este ejemplo empleando la resta en 
vez de la suma, operaremos de la manera siguiente: Se busca 
en la tabla de simple entrada el logaritmo que más se aproxi
me por defecto al propuesto 014537962, que nos dará á 
0.14301480 correspondiente al número 1,39, y restando del 
logaritmo propuesto el hallado, obtendremos por diferencia 
0.00236482, de la cual buscaremos el logaritmo que más se le 
aproxime por defecto en los números mayores que 10.000, y 
veremos que es 0 00236480 correspondiente al número 100546; 
si restamos este logaritmo último del indicado por la diferen-
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cía anteriormente hallada, encontraremos por resto 2, al cual 
añadiremos dos ceros y le dividiremos por la diferencia tabu
lar más próxima con el fin de obtener otras dos cifras para el nú
mero últimamente encontrado; como dá de cociente cero, esta 

'será la cifra que pondremos á la derecha del citado núme
ro 1.005460, el cual multiplicado por 1,39, se convierte en 
1,39758940 que es el que deseábamos encontrar.

Yernos que empleando uno ú otro procedimiento, los resul
tados son casi iguales, pues se diferencian únicamente en la 
cifra del último orden decimal, error menor que una diez mi
llonésima, cantidad tan pequeña que permite aceptar la igual
dad en los resultados obtenidos.

2.° Logaritmo 2.32079435.— Este ejemplo le resolvere
mos también por los dos procedimientos, planteando y expo
niendo el cálculo, con el fin de que se estudie más claramente
el caso.

Por Suma. Por R esta.

L. 10,1=1.00432137 
M>L. p to=  32079435

D i f e r e n c . a = 0 . 6 8 3 5 2 7 0 2
L .  a .  d e f . ° = 0 . 6 8 3 0 4 7 0 4 = n . °  4 , 8 2

L. p.t°=2.32079435 
L. a. def.o=2.32014629=n.° 209

D i f e r e n c . a = 0 . 0 0 0 6 4 8 0 6
L . a .  d e f . t ' = 0 . 0 0 0 6 4 6 6 2 = n . ° l , 0 0 1 4 9

S.c.L.p to= l .00384139
L. a. def.°=1.00383951=n.°10,0888

Resto = .  . . .188 
D .t.

18800 430 n.ol0088843 4,82
1600

310
43 04488

1504
2093120954

0583
1010
04600

2620
2100

172

Resto = .  . . . 144
D.t. 

14400 434 
1380 33~~ 

78

n . o  1 . 0 0 1 4 9 3 3  
X  2 0 9  

9  0 1 3 4 3 9 7  
2 0 0  2 9 8 6 6  
2 0 9 , 3 1 2 0 9 9 7

N . o  L .  2 . 3 2 0 7 9 4 3 5 = 2 0 9 , 3 1 2 0 9 5 4 . N.o L. 2.32079435=209,3120997

En las dos resoluciones anteriores vemos que los resultados 
convienen, á excepción de los órdenes que pasan de cien milé
simas, lo cual nos demuestra un pequeño error que se hace



despreciable; ó mejor aún, evaluando en ambos resultados en 
menos de media cien milésimas, obtendremos por número del 
logaritmo propuesto á 209,31209.

O ctavo caso.— Guando el logaritmo propuesto es entera
mente negativo.

En este caso so buscará dicho logaritmo en las tablas como 
si fuese positivo, y encontrado el número á que pertenece, será 
el denominador de una fracción á la cual se dá por numerador 
la unidad, obteniéndose de esta manera una fracción ordinaria, 
correspondiente al logaritmo negativo propuesto. Si la frac
ción resultante fuese reducible, se la reducirá á su más simple 
expresión.

Si deseásemos obtener en forma decimal el valor de la frac
ción que proviene de un logaritmo negativo dado, añadire
mos á dicho logaritmo tantas unidades mas una, como hay en 
su característica, lo cual nos dará un nuevo logaritmo, del que 
buscando el número correspondiente, correremos la coma tan
tos lugares á su izquierda como unidades se añadieron al pro
puesto. En este resultado obtendremos el número buscado bajo 
la forma pedida.
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EJEMPLOS.

Sean los logaritmos— 1.57978369 y— 0.27875360.
l.°  Logaritmo— 1,57978369.—Prescindiremos delsigno— 

y buscaremos como si fuese positivo la mantisa que encontra
remos en la tabla de simple entrada que corresponde al número 
38,0, y según lo dicho en la explicación anterior, será el deno
minador de una fracción ordinaria que tendrá la unidad por

numerador. Por lo tanto, el número buscado "es * ó
3b,O 380.

Si deseamos obtener el número buscado en este ejemplo en 
forma decimal, añadiremos dos unidades al logaritmo propues
to, lo que da 2— 1.57978369=0.42021631. E l número que 
corresponde á este logaritmo es 2.63158063. Pero debemos 
recordar que hemos añadido dos unidades al logaritmo pro
puesto, haciéndole cien veces mayor; de manera que será pre



ciso hacer al número hallado cien veces menor; al efecto, co
rreremos la coma dos lugares hácia la izquierda. Así la frac
ción decimal equivalente al logaritmo negativo propuesto, es 
0,0263158063.
. 2.° Logaritmo-—0.27875360.— Buscaremos el número co
rrespondiente á este logaritmo como si fuese positivo, igual á 
1,9, número que formará el denominador de una fracción que

tendrá á la unidad por numerador; por lo tanto, en — ó bien
i ,j

en tendremos el número buscado.

Si queremos hallar este número en forma decimal, practi
cando como en el párrafo anterior, resultará que es igual á 
0,526317178.

N oveno caso. — Cuando él logaritmo propuesto tiene la ca
racterística negativa y la mantisa positiva.

En este caso se operará como en el anterior, esto es, bus
cando el número que corresponde á la mantisa del logarit
mo dado, que por presentársenos bajo una forma positiva no 
ofrecerá ninguna dificultad, pero tendremos después cuidado 
de colocar la coma en el número hallado, de modo que la pri
mera cifra significativa decimal, sea del orden indicado por la 
característica del logaritmo propuesto.

Lo mismo verificaríamos si el logaritmo dado, en vez de 
estar separada su mantisa de la característica por un punto 
como basta aquí lo hemos verificado, lo fuera por una coma, 
presentándose todo el logaritmo en forma positiva; entonces 
no tendríamos más, después de hallado el número, que poner á 
su izquierda tantos ceros como fuesen necesarios para dar á 
la coma el lugar correspondiente.

Si se nota en la fracción decimal que obtenemos, la forma 
de periódica pura, se podrá sustituir por una fracción ordina
ria que tenga por numerador el período y por denominador 
un número compuesto de tantos nueves como cifras tenía el 
período. Pero si se presentase bajo la forma de periódica mixta, 
se sustituirá por una fracción ordinaria que tendrá por nume
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rador la suma de la parte no periódica, multiplicada por tan
tos nueves como cifras tiene el período con el período, y por 
denominador un número compuesto de tantos nueves como ci
fras tiene el período seguido de tantos ceros, como lugares 
haya entre la coma y el primer período.

EJEMPLOS.

Sea el logaritmo 3.8100375.
Buscaremos para hallar el número correspondiente á este lo

garitmo en las tablas, una mantisa igual á la propuesta, la cual 
vemos correponde al número 64571, pero siendo la caracterís
tica 3, la primera cifra significativa, debe ser del tercer orden 
decimal, es decir, del orden de las milésimas, de manera que el nú
mero decimal correspondiente al logaritmo dado es 0,0064571.

Si hubiésemos obtenido como número del logaritmo pro
puesto á 0,8484848 sustituiríamos este valor por la fracción
ordinaria — . Si en vez de un número decimal como el ante

rior, hubiese sido de la forma 0,4384848 le sustituiríamos por
n q o , 8 4 _ _ _ 4 3  8 4  _ _ _  4 3 X 9 9 0 0  8 4 x 1 0 0  4 3 X 9 9  +  8 4

’  9 9  1 0 0  ' 9 9 0 0  1 0 0 X 9 9 0 C T  9 9 0 0 X  1 0 0  9 9 0 0
4 3 4 1  3 X 1 4 4 7 _ _ _ 1 4 4 7
9 9 0 0  3 X 3 3 0 0  3 3 0 0 .

Terminada la explicación de los nueve casos que se presen
tan en cada una de las dos partes en que hemos dividido 
nuestro trabajo, debemos hacer notar que los pequeños errores 
que se han observado en la resolución de los ejemplos del sé
timo caso de ambas cuestiones, provienen de haber admitido 
como cierto el principio de proporcionalidad de incrementos 
de logaritmos al de los números, y no sucede así, pues mientras 
un número recibe un incremento doble, el del logaritmo es 
menor que el doble, y cuando el del número es en un medio, 
el del logaritmo es mayor que el medio, pero estos errores, son 
en cantidades muy pequeñas.
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Granada Marzo 1884.
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